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ANEXO 
 

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES 

 

 

 

Significado de abreviaturas y símbolos 

 
+ aprobado 

- rechazado 

↓ decae 

R retirado 

VN (..., ..., ...) votación nominal (a favor, en contra, abstenciones) 

VE (..., ..., ...) votación electrónica (votos a favor, en contra, abstenciones) 

vp votación por partes 

vs  votación por separado 

enm. enmienda 

ET enmienda de transacción 

PC parte correspondiente 

S enmienda de supresión 

= enmiendas idénticas 

§ apartado 

art artículo 

cons. considerando 

PR propuesta de resolución 

PRC propuesta de resolución común 

SEC votación secreta 
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1.  Información en los ámbitos veterinario y zootécnico * 

 Informe: Neil PARISH (A6-0141/2009)  
 

Asunto VN, etc. Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Votación única VN + 581,7,2 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE-DE: votación final 

IND/DEM: votación final 

 

 

2.  Estadísticas comunitarias de la sociedad de la información ***I 

 Informe: Angelika NIEBLER (A6-0128/2009)  
 

Asunto VN, etc. Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Votación única VN + 598,9,0 

 

Solicitudes de votación nominal 

IND/DEM: votación final 

 

 

3.  Acuerdo CE/Suiza sobre el comercio de productos agrícolas * 

 Informe: Béla GLATTFELDER (A6-0122/2009)  
 

Asunto VN, etc. Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Votación única VN + 558,33,23 

 

Solicitudes de votación nominal 

IND/DEM: votación final 

 

 

4.  Reconocimiento mutuo de las resoluciones sobre medidas de vigilancia como 

sustitución de la detención provisional 

* 

 Informe: Ioannis VARVITSIOTIS (A6-0147/2009)  
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Asunto VN, etc. Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Votación única VN + 550,37,35 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE-DE: votación final 

IND/DEM: votación final 

 

 

5.  Nuevos tipos de costes subvencionales por el FSE ***I 

 Informe: Karin JÖNS (A6-0116/2009)  
 

Asunto VN, etc. Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Votación única VN + 604,16,10 

 

Solicitudes de votación nominal 

IND/DEM: votación final 

 

 

6.  FEDER, FSE y Fondo de Cohesión: disposiciones relativas a la gestión financiera *** 

 Recomendación: Iratxe GARCÍA PÉREZ (A6-0127/2009)  
 

Asunto VN, etc. Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Votación única VN + 603,21,8 

 

Solicitudes de votación nominal 

IND/DEM: votación final 

 

 

7.  Educación de los hijos de los inmigrantes  

 Informe: Hannu TAKKULA (A6-0125/2009)  
 

Asunto VN, etc. Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Votación única VN + 431,55,94 

 

Solicitudes de votación nominal 
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IND/DEM: votación final 

 

 

8.  Aplicación de la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la 

Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el 

territorio de los Estados miembros 

 

 Informe: Adina-Ioana VĂLEAN (A6-0186/2009)  
 

Asunto VN, etc. Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Votación única VN + modificado 

oralmente 

500,104,55 

 

Solicitudes de votación nominal 

IND/DEM: votación final 

 

Varios: 

 

Adina-Ioana Vălean, ponente, ha propuesto la siguiente enmienda oral al pie de página del considerando S, 

guión 1: 

«CY, IT, PL y SK no reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo como motivo para otorgar 

derechos de libre circulación, y PL y SK no reconocen las uniones registradas aunque hayan sido 

certificadas en otros Estados miembros. La información a este respecto facilitada por la Comisión, la ADF 

y las ONG prueba en mayor medida la incertidumbre legal sobre esta cuestión.» 

 

9.  Problemas y perspectivas de la ciudadanía europea  

 Informe: Urszula GACEK (A6-0182/2009)  
 

Asunto VN, etc. Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Votación única VN + 578,64,14 

 

Solicitudes de votación nominal 

IND/DEM: votación única 

 

 

10.  Estadísticas comunitarias relativas al comercio exterior con terceros países ***II 

 Recomendación para la segunda lectura: Helmuth MARKOV (A6-0126/2009) 
 

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Aprobación sin votación  +  
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11.  Fijación de los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en 

los alimentos de origen animal 

***II 

 Recomendación para la segunda lectura: 

(mayoría cualificada requerida) 

Avril DOYLE (A6-0048/2009) 

 

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Artículo 16, § 2 1S Verts/ALE  -  

Aprobación sin votación  +  

 

 

12.  Inversiones en eficiencia energética y energías renovables en viviendas 

(modificación del Reglamento (CE) nº 1080/2006, relativo al FEDER) 

***I 

 Informe: Emmanouil ANGELAKAS (A6-0134/2009)  
 

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Enmiendas de la 

comisión 

competente-

votación en bloque 

1-7 comisión  +  

Artículo 7, § 2, 

letra c) 

11 Verts/ALE VN - 84,554,12 

Después del cons. 3 8 Verts/ALE VN - 81,541,30 

Después del cons. 7 9 Verts/ALE VN - 92,533,30 

Considerando 10 10 Verts/ALE VN - 87,547,22 

Votación: propuesta modificada  +  

Votación: resolución legislativa VN + 629,17,12 

 

Solicitudes de votación nominal 

 

Verts/ALE:  enms. 8, 9, 10, 11 

IND/DEM:  votación final 
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13.  Código comunitario sobre Visados ***I 

 Informe: Henrik LAX (A6-0161/2008)  
 

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Conjunto del texto  

Bloque n° 1 -

Enmiendas de 

transacción 

83 ALDE, PPE-

DE, PSE 

 +  

Bloque n° 2  

Enmiendas de la 

comisión 

competente 

1-82 comisión  ↓  

Votación: propuesta modificada  +  

Votación: resolución legislativa VN + 569,50,32 

 

Solicitudes de votación nominal 

 

IND/DEM: votación final 

 

 

14.  Etiqueta ecológica comunitaria ***I 

 Informe: Salvatore TATARELLA (A6-0105/2009)  
 

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Conjunto del texto 

Bloque n° 1 

Enmienda de 

transacción 

65 UEN, PPE-DE, 

PSE, ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Bloque n° 2 

Enmiendas de la 

comisión 

competente  

1-60 comisión  ↓  

Votación: propuesta modificada VN + 629,19,4 

Votación: resolución legislativa VN + 633,18,2 

 

Solicitudes de votación nominal 

 

IND/DEM: votación final 

PPE-DE:  propuesta modificada y votación final 
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Varios: 

El Grupo del PPE-DE ha retirado sus enmiendas 61, 62, 63 y 64. 

 

 

15.  Participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 

auditoría medioambientales (EMAS) 

***I 

 Informe: Linda MCAVAN (A6-0084/2009)  
 

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Conjunto del texto 

Bloque n° 1 

Enmienda de 

transacción 

60 rev. PSE, PPE-DE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

UEN 

 +  

Bloque n° 2 - 

Enmiendas de la 

comisión 

competente  

1-59 comisión  ↓  

Votación: propuesta modificada  +  

Votación: resolución legislativa VN + 633,13,6 

 

Solicitudes de votación nominal 

 

IND/DEM: votación final 

 

 

16.  Igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual 

* 

 Informe: Kathalijne Maria BUITENWEG (A6-0149/2009)  
 

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Propuesta de 

rechazo de la 

propuesta de la 

Comisión  

81 + de 40 

diputados 

VN - 273,356,19 



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2009\04-02\votes_definitif\P6_PV(2009)04-02(VOT)_ES.doc PE 424.081/ 8 

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Enmiendas de la 

comisión 

competente-

votación en bloque 

1-9 

11-15 

17 

19-22 

24 

31 

34-36 

38 

40 

42-43 

45-48 

55 

59-60 

62 

66 

69-78 

80 

comisión  +  

Enmiendas de la 

comisión 

competente - 

votación por 

separado 

10 comisión vs/VE + 376,270,8 

16 comisión vs +  

18 comisión VN - 312,325,20 

23 comisión vs +  

26 comisión vs +  

27 comisión vp   

1 +  

2 / VE + 458,183,13 

32 comisión vs +  

33 comisión vs/VE - 273,361,16 

39 comisión vp   

1 +  

2 +  

41 comisión VN + 328,308,16 

49 comisión vs +  

53 comisión vs +  
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Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

63 comisión VN  315,339,7 

64 comisión VN + 358;293;7 

68 comisión vp/VN   

1  + 628,27,6 

2  - 283,358,11 

79 comisión VN + 351,292,13 

Artículo 1 37 comisión  +  

96 PPE-DE VE - 297,349,7 

Artículo 2, § 7 87 PPE-DE VN + 299,298,52 

44 comisión  ↓  

Artículo 3, § 1, 

 letra c 

93 PPE-DE VE + 338,303,8 

Artículo 3, § 2 50 comisión  +  

88 PPE-DE VN ↓  

Artículo 3, § 3 89 PPE-DE VN + 397,242,13 

51 comisión vp/VN ↓  

1   

2   581,60,13 

§ texto original vp/VN ↓  

Artículo 3, § 4 95 PPE-DE VN + 354,262,18 

52 comisión vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Artículo 3, después 91 PPE-DE VN + 334,285,35 
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Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

del § 5 
54 comisión  ↓  

Art. 4, § 1, letra a 97 Verts/ALE  +  

56 comisión  ↓  

Artículo 4, § 1, 

 letra b 

57 comisión  +  

84 ALDE  ↓  

Artículo 4, § 2 98 Verts/ALE  +  

58 comisión  ↓  

Artículo 5 61 comisión  +  

94 PPE-DE VN - 309,335,8 

Artículo 8 90 PPE-DE VN - 311,334,8 

65 comisión VE + 338,285,10 

Artículo 10 86 PSE  +  

67 comisión  ↓  

Después del 

cons. 12 

82 ALDE  +  

Considerando 15 83 ALDE  +  

25 comisión  ↓  

Considerando 17 28 comisión vp/VN   

1  + 616,35,9 

2  + 342,297,10 

§ texto original vp/VN ↓  

Considerando 18 92 PPE-DE  -  

85 PSE  +  

29 comisión VN ↓  

§ texto original vp/VN ↓  
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Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Considerando 19 30 comisión VN + 597,43,12 

§ texto original VN ↓  

Votación: propuesta modificada VN + 364,227,60 

Votación: resolución legislativa VN + 363,226,64 

 

La enmienda 81 ha sido presentada por Henri Weber y otros. 

 

Solicitudes de votación por separado 

 

PPE-DE:  enms. 10, 16, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 37, 53 

PSE:  enms. 18, 49, 63 

Verts/ALE: enm. 63 

 

Solicitudes de votación nominal 

 

PPE-DE:  enms. 41, 64, 79, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, propuesta modificada y votación final 

ALDE:  enms. 18, 28, 29, 30, 51, 63, 68 - Cons. 17, 18, 19, y artículo 3, apartado 3 

IND/DEM: enms. 29, 51 y votación final 

PSE:  enm. 81, propuesta modificada y votación final 

Verts/ALE: enm. 81 y votación final 

 

Solicitudes de votación por partes 

 

ALDE: 

enm. 28 
1ª parte:  «Al tiempo que se prohíbe ... y sus Estados miembros,» 

2ª parte:  «entre otros en los ámbitos... así como sanitaria.» 

 

cons. 17 
1ª parte:  Conjunto del texto excepto los términos «Lo dispuesto en la presente Directiva ... derechos 

reproductivos.»  

2ª parte:  Estos términos  

 

enm. 68 
1ª parte:  «Conjunto del texto excepto los términos "las organizaciones representativas ... por la 

presente Directiva,»  

2ª parte:  Estos términos  

 

cons. 18 
1ª parte:  «La organización y el contenido ... necesidades educativas especiales.» 

2ª parte:  «En particular... símbolos religiosos en las escuelas.» 

 

enm. 51 
1ª parte:  «La presente Directiva se entiende ... de la persona con discapacidad.» 

2ª parte:  «Los Estados miembros ... del derecho a la educación.»  

 

Artículo 3, § 3 
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1ª parte:  «Se entenderá la presente Directiva ... sistemas educativos,» 

2ª parte:  «incluida la enseñanza ... ciertas convicciones.»  

 

PPE-DE: 

enm. 52 
1ª parte:  «La presente Directiva ... competencias de la UE.» 

2ª parte:  «Cuando las actividades ... sobre no discriminación.» 

3ª parte:  «La presente Directiva... masculino y femenino.» 

 

PSE 

enm. 27 
1ª parte:  «Todas las personas ... transacción determinada.» 

2ª parte:  «En el contexto... las partes contratantes.» 

 

enm. 39 
1ª parte:  «Sin perjuicio de la libertad de expresión,» 

2ª parte:  «el acoso constituirá ... de los Estados miembros.» 

 

 

17.  Evaluación semestral del diálogo UE-Belarús  

 Propuesta de resolución: (B6-0177/2009) 
 

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Propuesta de resolución B6-0177/2009 

(PSE, PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 

Cons. E  - 
texto original 

 + enmienda oral 

§4 - 
texto original 

 + enmienda oral 

§ 7 - 
texto original 

 + enmienda oral 

§ 13 - 
texto original 

 + enmienda oral 

Votación: resolución (conjunto del texto) VN + 594,19,38 

 

Solicitudes de votación nominal 

 

IND/DEM: votación final 

 

Varios: 

 

Vytautas Landsbergis, en nombre del Grupo del PPE-DE, ha presentado las enmiendas orales siguientes:  

 

Considerando E 

«E. Considerando que, en respuesta a los pasos positivos dados por Belarús, la Comisión ya ha iniciado un 

diálogo intenso con este país en ámbitos como la energía, el medio ambiente, los aranceles aduaneros, el 

transporte y la seguridad alimentaria, y ha confirmado su voluntad de seguir ampliando esas conversaciones 

técnicas que benefician a ambas partes, siempre que en esas conversaciones no se incluyan planes para la 
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construcción de una nueva central de energía nuclear, que no se ajuste a los estándares occidentales, en la 

frontera con la Unión Europea,» 

 

§ 7, guión 4  

«- garantía de los derechos políticos y las libertades, poniendo fin a la práctica de efectuar por motivaciones 

políticas despidos de puestos de trabajo y exclusión de universidades; fin de la persecución de estudiantes, 

expulsados de las universidades por su actitud cívica, por negarse a realizar el servicio militar; revisión de 

los casos recientes de reclutamiento forzoso en el ejército de varios jóvenes activistas, como Franak 

Viačorka, Ivan Šyla y Zmiter Fedaruk, que es como si el Estado los tomase como rehenes;» 

 

§13 
«13. Pide a la Comisión que conceda apoyo financiero al canal belaruso de televisión independiente Belsat, 

y que inste al Gobierno belaruso a que registren oficialmente el canal Belsat en Belarús; pide al Gobierno 

de Belarús que, como señal de buena voluntad y de cambio positivo, permita que la Universidad Europea 

de Humanidades de Belarús, exiliada en Vilna (Lituania), retorne legalmente a Belarús en condiciones que 

le garanticen verdaderamente la posibilidad de desarrollar sus actividades libremente y se instale de nuevo 

en unas condiciones adecuadas para su desarrollo futuro en Minsk, en particular que permita que esta 

universidad restablezca su biblioteca en Minsk durante este año, facilitándole los locales necesarios, y que 

ofrezca las condiciones para que las amplias colecciones en belaruso, ruso, inglés, alemán y francés queden 

abiertas y accesibles a todos;» 

 

Jacek Protasiewicz, en nombre del Grupo del PPE-DE, ha presentado la enmienda oral siguiente al §4: 

«4. Cree que intensificar el diálogo político entre la UE y Belarús debe condicionarse a la desaparición de 

las limitaciones a la libertad y al fin de la violencia ejercida contra participantes en las protestas de la 

oposición y contra activistas de derechos humanos; pide, en este contexto, la inmediata liberación de los 

empresarios Mikalai Autukhovich, Yury Liavonau y Uladzimir Asipenka, así como del activista de la 

oposición juvenil Artsiom Dubskiasí, y la revisión de las condenas por las que se restringe la libertad de 

once personas participantes en una manifestación que tuvo lugar en enero de 2008;» 

 

18.  Conciencia europea y totalitarismo  

 Propuestas de resolución: (B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-

0170/2009, B6-0171/2009) 
 

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Propuesta de resolución B6-0164/2009  

(PSE) 

Votación: resolución (conjunto del texto)  -  

Propuesta de resolución común RC-B6-0165/2009 

(PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 

§ 3 - texto original  + modificado 

oralmente 

Después del § 3 4 UEN 

 

 -  

§ 4 - texto original  + modificado 

oralmente 
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Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Después del § 4 5 UEN 

 

VN - 293,303,21 

Después del § 5 6 UEN 

 

VE - 265,332,23 

7 UEN 

 

VN - 287,293,25 

§ 6 23 PSE  +  

§ 7 24 PSE  +  

Después del § 8 8 UEN 

 

 -  

Después del § 9 10 UEN 

 

 -  

§ 11 11 UEN 

 

VN - 305,309,21 

Después del § 11 16 UEN 

 

 -  

§ 13 25 PSE VN - 209,402,14 

§ 14 26 PSE  +  

§ 15 27 PSE  -  

Después del § 15 12 UEN 

 

VN - 64,552,16 

§ 16 28 PSE VN - 249,353,20 

Visto 4 § texto original vs +  

Visto 6 § texto original vs -  

Después del visto 9 9 UEN 

 

VE + 339,273,18 

18 PSE  +  

Después del 

 visto 10 

13 UEN 

 

 -  
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Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Después del 

 visto 11 

14 UEN 

 

 -  

Considerando C 1S UEN 

 

 -  

Después del 

 cons. F 

2 UEN 

 

 -  

19 PSE VN + 489,124,17 

20 PSE  + modificada 

oralmente 

Después del 

cons. G 

15 UEN 

 

 -  

Considerando H 21 PSE VN + 469,123,39 

Considerando I 22 PSE VN + 472,131,17 

Considerando K 3 UEN 

 

VN - 109,497,23 

Votación: resolución (conjunto del texto) VN + 553,44,33 

Propuestas de resolución de los grupos políticos 

B6-0165/2009  PPE-DE  
↓ 

 

B6-0169/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

B6-0170/2009  UEN 

 

 
↓ 

 

B6-0171/2009  ALDE  
↓ 

 

 

La enmienda 17 ha sido suprimida. 

 

Solicitudes de votación nominal 

 

IND/DEM: votación final 

PPE-DE:  enm. 25, votación final 

UEN:  enms. 3, 5, 7, 11, 12, votación final  

PSE  enms 19, 21, 22, 28 

 

Solicitudes de votación por separado:  

 

UEN: visto 4 
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PSE: visto 6 

 

Varios: 

 

Hartmut Nassauer y József Szájer han firmado igualmente la propuesta de resolución presentada en nombre 

del Grupo del PPE-DE. 

 

Bogusław Sonik ha firmado igualmente la propuesta de resolución B6-0165/2009. 

 

Vytautas Landsbergis, en nombre del Grupo del PPE-DE, ha presentado las enmiendas orales siguientes: 

§ 3 
«Subraya la importancia de mantener viva la memoria del pasado, puesto que no puede haber 

reconciliación sin verdad y sin memoria; reafirma su oposición decidida a todo régimen totalitario, sea cual 

sea la ideología en que se base;» 

 

§ 4 
«Recuerda que los actos más recientes de genocidio y de crímenes contra la humanidad en Europa se 

estaban cometiendo todavía en julio de 1995 y que es necesario estar constantemente alerta para combatir 

las ideas y las tendencias antidemocráticas, xenófobas, autoritarias y totalitarias; » 

 

Tunne Kelam, en nombre del Grupo del PPE-DE, ha presentado la siguiente enmienda oral a la enmienda 

20: 

«H. Considerando que la experiencia histórica dominante en la Europa Occidental fue el nazismo, mientras 

que los países de la Europa Central y Oriental tuvieron la experiencia tanto del comunismo como del 

nazismo; que debe promoverse la comprensión del doble legado dictatorial que sufrieron estos países,» 

 

 

19.  Papel de la cultura en el desarrollo de las regiones europeas  

 Propuestas de resolución: (B6-0166/2009, B6-0167/2009, B6-0168/2009) 
 

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Propuesta de resolución común RC-B6-0166/2009 

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL) 

Votación: resolución (conjunto del texto) VN + 546,29,32 

Propuestas de resolución de los grupos políticos 

B6-0166/2009  PPE-DE, PES, 

ALDE 

 
↓ 

 

B6-0167/2009  UEN 

 

 
↓ 

 

B6-0168/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

 

Solicitudes de votación nominal 

 

IND/DEM: votación final 
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20.  Nuevo Acuerdo UE-Rusia  

 Informe: Janusz ONYSZKIEWICZ (A6-0140/2009)  
 

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

§ 1, letra b) 13S GUE/NGL VN - 213,410,17 

§ 1, después de la 

letra c) 

5 PSE vp/VN   

1  + 490,138,11 

2 - 254,370,11 

§ 1, después de la 

letra g) 

17 Verts/ALE VN + 619,6,22 

§ 1, letra h) 18 Verts/ALE VN + 350,281,10 

§ 1, después de la 

letra k) 

19 Verts/ALE VN + 461,19,165 

§ 1, después de la 

letra t) 

15 GUE/NGL VN - 215,419,12 

§ 1, letra w) 2 PSE  -  

§ 1, letra x) 14S GUE/NGL  -  

Después del § 1 16 GUE/NGL  -  

Considerando A 7 GUE/NGL VN - 211,419,11 

Después del 

cons. C 

4 PSE  +  

Considerando D 8S GUE/NGL VN - 50,582,10 

3 PSE VN - 209,420,14 

Después del 

cons. D 

9 GUE/NGL  -  

Considerando E 1 PSE  +  

Considerando G 10 GUE/NGL  -  

Después del 

cons. H 

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  
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Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Considerando L 6S PSE VN - 195,444,7 

Votación: resolución (conjunto del texto) VN + 416,80,147 

 

Solicitudes de votación nominal 

 

Verts/ALE:  enms. 17, 18, 19, votación final 

IND/DEM:  votación final 

ALDE:   enms. 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15, votación final 

 

Solicitudes de votación por partes 

 

Verts/ALE 

enm. 5 

1ª parte:  Conjunto del texto excepto los términos «y estratégica» 

2ª parte:  Estos términos 

 

 

21.  Consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos  

 Informe: Frédérique RIES (A6-0089/2009)  
 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Propuesta de 

resolución 

alternativa 

1 Verts/ALE  -  

Votación: resolución (Comisión ENVI) 

(conjunto del texto) 

VN + 559,22,8 

 

Solicitudes de votación nominal 

IND/DEM: resolución de la comisión 

 

 

22.  Mejorar las escuelas: un programa de cooperación europea  

 Informe: Pál SCHMITT (A6-0124/2009)  
 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Propuesta de 

resolución 

alternativa 

1 PPE-DE, PSE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2009\04-02\votes_definitif\P6_PV(2009)04-02(VOT)_ES.doc PE 424.081/ 19 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votación Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Votación: resolución (Comisión CULT) 

(conjunto del texto) 

VN ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

IND/DEM: resolución de la comisión. 


