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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 (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. Decisión de no convocar una Convención para la revisión de los Tratados en relación 

con las medidas transitorias sobre la composición del Parlamento Europeo  

 

Informe: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010) 

  

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Votación: decisión (conjunto) VN + 499,94,4 

 

Solicitud de votación nominal   
 

GUE/NGL: votación final 
 

 

2. Revisión de los Tratados - Disposiciones transitorias relativas a la composición del 

Parlamento Europeo 

 

Informe: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010) 

  

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

§ 1 11 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN - 116,478,12 

3 EFD  -  

1 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

§ 3 12 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

Después del § 4 4 EFD VN - 105,494,13 

§ 5 14S ALDE, 

GUE/NGL 

 +  

§ 7 2 PPE, S&D, 

ALDE 

VN + 521,78,8 
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Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Después del § 7 13 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN + 324,277,12 

Considerando J 5 ALDE,   

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE - 158,451,4 

Después del 

cons. J 

6 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN - 115,484,13 

Después del 

cons. K 

7 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

8 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

9 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN ↓  

10 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VN - 172,440,5 

  Votación: resolución (conjunto del texto)  VN + 479,122,15 

 

Solicitud de votación nominal   
 

EFD:   enms. 4, 6, 9, 10, votación final 

GUE/NGL: enms. 6, 11, 13, votación final 

Verts/ALE: enms. 6, 11, 12, 13 

ALDE:   enm. 2 

S&D:   votación final 
 

Varios:   
 

El Grupo ALDE ha retirado su firma de las enmiendas 6, 8, 9, 11 y 12. 
 

 

3. Kirguistán 

 

Propuestas de resolución:  B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-

0256/2010, B7-0257/2010, B7-0258/2010 
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Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Propuesta de resolución común RC-B7- 0246/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR)  

§ 5 § texto original  + modificado 

oralmente 

Después del § 13 1 S&D  +  

§ PPE  + enm. oral 

  Votación: resolución (conjunto del 

texto)   

 +  

  Propuestas de resolución de los grupos políticos   

B7-0246/2010  Verts/ALE  
↓ 

 

B7-0250/2010  EFD  
↓ 

 

B7-0251/2010  ALDE  
↓ 

 

B7-0255/2010  ECR  
↓ 

 

B7-0256/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0257/2010  PPE  
↓ 

 

B7-0258/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

 

Varios:   
 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo PPE, ha presentado la siguiente 

enmienda oral al apartado 5: 
 

«5. Celebra, en este sentido, que el Gobierno provisional haya anunciado que el referéndum sobre 

la nueva Constitución se celebrará el 27 de junio de 2010 y las nuevas elecciones generales el 10 

de octubre de 2010 para reforzar la democracia y la responsabilidad política; pide al Gobierno 

provisional que acate las obligaciones internacionales de Kirguistán y garantice que las elecciones 

serán libres y justas;» 
 

Paolo Bartolozzi, en nombre del Grupo PPE, ha presentado la siguiente enmienda oral  para su 

inserción después del apartado 13: 
 

«13 bis. Pide a la Comisión que, teniendo en cuenta la situación actual, compruebe si es necesario 

enviar ayuda humanitaria urgente.»  
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4. Vehículos eléctricos 

 

Propuestas de resolución:  B7-0261/2010 

  

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Propuesta de resolución B7-0261/2010 

(S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

§ 2 3 GUE/NGL  -  

§ 4, inciso iv §  texto original   vp   

1 +  

2 +  

§ 6 1 rev. Verts/ALE VN - 98,491,15 

§  texto original   vp   

1  +  

2/VE - 247,340,16 

§ 7 § texto original   vs +  

§ 8 2 rev. S&D  +  

§ 10 4 PPE  +  

Considerando C § texto original   vp   

1 +  

2 +  

  Votación: resolución (conjunto del texto)    +  

 

Solicitud de votación nominal   
 

PPE:   enm. 1/rev. 

 

Solicitudes de votación por separado 

 

GUE/NGL: § 7 
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Solicitudes de votación por partes 

 

ALDE:  
§ 6 

1ª parte:    Conjunto del texto, salvo el término «gran» 

2ª parte:    Este término 

 

GUE/NGL: 

Considerando C 

1ª parte:    Conjunto del texto, salvo los términos «y competitiva» 

2ª parte:    Estos términos 

 

§ 4, inciso iv) 

1ª parte:    Conjunto del texto, salvo los términos «aseguren la existencia de un mercado único 

y» 

2ª parte:    Estos términos 

 

 

 

5. Reglamento de exención por categorías en el sector de los vehículos de motor 

 

Propuestas de resolución:  B7-0245/2010 

  

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Propuesta de resolución B7-0245/2010 

(Comisión ECON) 

  Votación: resolución (conjunto del texto)    +  

 

 

6. Comunicación de la Comisión - Acción contra el cáncer: una asociación europea 

 

Informe: Alojz Peterle (A7-0121/2010) 

  

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Votación: resolución (conjunto del texto)  +  
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7. Movilización de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la 

transición a una economía de alta eficiencia energética y bajo nivel de emisión de 

carbono 

 

Informe: Patrizia Toia (A7-0120/2010) 

  

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

§ 55 § texto original   vp   

1 +  

2/VE + 304,299,7 

§ 61 § texto original   vs/VE + 352,227,6 

  Votación: resolución (conjunto del texto)    +  

 

Solicitudes de votación por separado  
 

PPE: § 61 

 

Solicitudes de votación por partes   
 

PPE:  
§ 55 

1ª parte:    Conjunto del texto, salvo los términos «y vinculantes» 

2ª parte:    Estos términos 

 

 

8. Libro Blanco de la Comisión - Adaptación al cambio climático: Hacia un marco 

europeo de actuación 

 

Informe: Vittorio Prodi (A7-0057/2010) 

  

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

§ 30 1 + de 74 

diputados 

vp   

1 +  

2 +  

§ texto original  vs ↓  
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Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

§ 41 § texto original   vs/VE + 384,214,9 

§ 52 2 + de 74 

diputados 

VN + 305,295,1 

§ texto original   vs ↓  

§ 67 § texto original   vs/VE + 337,251,9 

§ 68 3 + de 74 

diputados 

VN - 295,301,7 

§ texto original   VE + 297,293,16 

§ 72 4 + de 74 

diputados 

VE + 337,266,8 

§ texto original   vs ↓  

§ 73 § texto original   vp   

1 +  

2/VE + 325,281,8 

  Votación: resolución (conjunto del texto)    +  

 

Solicitud de votación nominal   
 

Verts/ALE: enms. 2 y 3 

 

Solicitudes de votación por separado:  
 

S&D: § 41 

PPE: §§ 30, 52, 67, 68, 72 

 

Las enmiendas 1 a 4 han sido presentadas por Markus Pieper y otros. 
 

Solicitudes de votación por partes   
 

PPE:  

§ 73 

1ª parte:    «Pide a los Estados miembros [...] establecidos por la UE» 

2ª parte:    «y señala que [...] se considere plenamente justificado» 

 

Verts/ALE  
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enm. 1 

1ª parte:    «Manifiesta su preocupación [...] la reforestación de las mismas;» 

2ª parte:    «toma nota de que, con incendios [...] cambio climático» 

 

 

9. Protección de los intereses financieros de las Comunidades - Lucha contra el fraude - 

Informe anual 2008 

 

Informe: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010) 

  

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

§ 28 1S ECR VN - 097,509,2 

  Votación: resolución (conjunto del 

texto)   

 +  

 

Solicitud de votación nominal   
 

ECR: enm. 1 

 

 

10. Banco Europeo de Inversiones (BEI) - Informe anual 2008 

 

Informe: Tamás Deutsch (A7-0062/2010) 

  

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

  Votación: resolución (conjunto del texto)    +  

 

 

11. Masacres en Jos (Nigeria) en enero y marzo 

 

Propuestas de resolución:  B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-

0253/2010, B7-0254/2010, B7-0259/2010 

  

Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  
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Asunto  Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, 

etc. 

Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones  

Propuesta de resolución común RC-B7/0247/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

Después del § 5 § Verts/ALE  + enm. oral  

§ 7 § texto original    + modificado 

oralmente  

  Votación: resolución (conjunto del texto)    +  

Propuestas de resolución de los grupos políticos   

B7-0247/2010  Verts/ALE  
↓ 

 

B7-0248/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0249/2010  ECR  
↓ 

 

B7-0252/2010  PPE  
↓ 

 

B7-0253/2010  ALDE  
↓ 

 

B7-0254/2010  EFD  
↓ 

 

B7-0259/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

 

Varios:   
 

Charles Tannock (Grupo ECR) y Malika Benarab-Attou (Grupo Verts-ALE) son asimismo 

firmantes de la propuesta de resolución común. 

Bastiaan Belder (Grupo EFD) es asimismo firmante de la propuesta de resolución B7-0254/2010. 
 

Nicole Kiil-Nielsen, en nombre del Grupo Verts/ALE, ha presentado la siguiente enmienda oral 

para su inserción después del apartado 5: 

 

«5 bis. Pide a las autoridades de Nigeria que rechacen las recientes decisiones de algunos 

gobernadores de estados nigerianos de ejecutar a los presos del corredor de la muerte para 

descongestionar las cárceles, lo que constituye una brutal violación de los derechos humanos; 

pide a los gobernadores que actúen con moderación y continúen con la moratoria de facto; 

recuerda que la aplicación de la pena de muerte es contraria a los compromisos asumidos por 

Nigeria a nivel internacional;» 

 

Filip Kaczmarek, en nombre del Grupo PPE, ha presentado una enmienda oral al apartado 7 de la 

propuesta de resolución: 
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7. «Insta a la UE a que prosiga el diálogo político con Nigeria de conformidad con el artículo 8 

del Acuerdo de Cotonú revisado, y a que aborde en ese contexto las cuestiones relacionadas con 

la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de creencia, consagrada en los 

instrumentos universales, regionales y nacionales sobre los derechos humanos;»   
 

 
 


