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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. Modificación del Reglamento (CE) n° 1927/2006 por el que se crea el Fondo 

Europeo de Adaptación a la Globalización ***I 

Informe: Pervenche Berès (A7-0308/2011) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: propuesta (conjunto del 

texto) 

 +  

Votación: resolución legislativa VN + 498, 63, 13 

 

 

2. Situación en Palestina 

Propuestas de resolución: B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011, B7-

0529/2011, B7-0530/2011 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuestas de resolución común RC-B7-0525/2011 

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

Votación: resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de resolución de los grupos políticos 

B7-0525/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0526/2011  PPE  ↓  

B7-0527/2011  S&D  ↓  

B7-0528/2011  ALDE  ↓  

B7-0529/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0530/2011  ECR  ↓  
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3. Cumbre de la Tierra Río+20 

Propuesta de resolución: B7-0522/2011 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de resolución B7-0522/2011  

(comisión ENVI) 

§ 4 § texto original vs/VE + 313, 273, 4 

§ 5 19 S&D vp   

1 -  

2 ↓  

§ 6 3 ECR  -  

§ 8  texto original  + modificado 

oralmente 

§ 24 16 Verts/ALE VE - 175, 417, 7 

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2 -  

3/VE + 336, 230, 15 

§ 26 12 ECR  -  

§ 27 4 ECR VE - 283, 309, 8 

§ 28 1 PPE  +  

20 S&D  -  

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 362, 231, 6 

3/VE + 357, 235, 7 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 34 § texto original VN + 365, 230, 5 

§ 38 2 PPE VE - 261, 327, 10 

5 ECR  -  

§ texto original vp   

1 +  

2/VE + 322, 279, 1 

§ 39 13 ECR VN - 94, 481, 22 

§ texto original VN + 294, 287, 22 

§ 40 6 ECR  -  

§ texto original vp   

1 +  

2/VE + 310, 288, 3 

§ 41 7S ECR VN - 83, 512, 4 

§ 45 14S ECR  -  

§ 46 24 PPE VN + 380, 177, 39 

8 ECR VN ↓  

§ texto original vp   

1/VN ↓  

2/VN ↓  

§ 47 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 307, 275, 8 

3/VE + 344, 226, 9 

§ 48 9 ECR VN + 308, 235, 53 

§ texto original vp   
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1/VN ↓  

2/VN ↓  

Después del § 48 23 S&D  +  

§ 50 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 364, 228, 3 

§ 54 § texto original VN + 317, 235, 43 

§ 59 § texto original vs/VE + 365, 224, 8 

§ 60 § texto original vp   

1/VN + 585, 7, 6 

2/VN + 321, 270, 4 

§ 61 § texto original vs/VE + 346, 227, 9 

§ 65 § texto original vs/VE + 312, 285, 2 

§ 66 21 S&D  -  

§ 67 § texto original vs/VE + 358, 236, 6 

§ 70 17 Verts/ALE  +  

§ 71 10S ECR  -  

§ texto original vp   

1/VN + 498, 82, 21 

2/VE - 262, 322, 9 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 72 15S ECR VN - 69, 504, 10 

§ 80 § texto original vs/VE + 303, 281, 5 

§ 87 22 S&D  -  

§ 89 § texto original VN + 294, 281, 18 

§ 93 § texto original VN - 275, 298, 17 

§ 96 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 285, 308, 5 

§ 101 11S ECR  -  

Después del § 102 18 Verts/ALE  -  

Considerando K § texto original vp   

1/VN + 569, 21, 7 

2/VN + 299, 296, 2 

Votación: resolución (conjunto del texto) VN + 449, 103, 45 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: § 46 

Verts/ALE: considerando K, § 29 (2ª parte), §§ 34 y 39, enmienda 13, enmienda 7, § 46, 

enmienda 24, enmienda 8, § 48, enmienda 9, §§ 54, 60 y 71 (1ª parte), enmienda 15, 

§§ 89 y 93 y votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: §§ 4, 39, 54, 59, 61, 65, 67, 80, 89 y 93 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

considerando K 

1ª parte: «Considerando que los desastres ... personas desplazadas;» 

2ª parte: «que es necesario ... refugiados climáticos y medioambientales;» 
 

§ 25 

1ª parte: «Subraya la importancia ... sistemas contables del capital natural», salvo los 

términos «en particular los diversos valores paisajísticos ... que se les haya 

asignado» 

2ª parte: «en particular los diversos valores paisajísticos ... que se les haya asignado» 

3ª parte: «y su integración ... procesos de toma de decisiones políticas;» 
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§ 29 

1ª parte: «Insiste en que la Cumbre ...cambio climático», salvo los términos «en tanto que 

bien público» 

2ª parte: «en tanto que bien público» 

3ª parte: «destinados a recoger el agua de las precipitaciones;» 
 

§ 38 

1ª parte: «Señala la creciente escasez ... de gases de efecto invernadero» 

2ª parte: « a la vez que las fuentes ... medioambiental y de productividad;» 
 

§ 40 

1ª parte: Conjunto del texto, salvo los términos «así como el acceso universal a la energía 

también para los pobres» 

2ª parte: Estos términos 
 

§ 46 

1ª parte: «Recuerda los peligros ... catástrofe de Fukushima;» 

2ª parte: «pide la eliminación ... nuevas centrales nucleares;» 
 

§ 47 

1ª parte: «Hace hincapié en que ... origen humano del hambre», salvo los términos «adecuada 

y saludable» 

2ª parte: «adecuada y saludable» 

3ª parte: «así como que se garantice ... países en desarrollo;» 
 

§ 48 

1ª parte: «Hace hincapié en que ... sectores de la población;» 

2ª parte: «destaca que los cultivos ... de un desarrollo sostenible;» 
 

§ 50 

1ª parte: «Pide medidas globales ... en los países en desarrollo;» 

2ª parte: «destaca la necesidad ... y las comunidades indígenas;» 
 

§ 60 

1ª parte: «Insta a Brasil, país ... proteger la selva amazónica» 

2ª parte: «Insta a Brasil, país ... proteger la selva amazónica» 
 

§ 71 

1ª parte: «Pide que se establezca ... en el ámbito internacional» 

2ª parte: «y que los ingresos ... en virtud de la CMNUCC y de los CDB;» 
 

§ 96 

1ª parte: «Pide un amplio ... progresos públicos y privados» 

2ª parte: «por ejemplo, incluyendo ... contables generalmente aceptadas;» 
 

Verts/ALE: 

enmienda 19 

1ª parte: «Subraya que la Cumbre Río+20 ... principio del bien común» 

2ª parte: «que refleje ... la persona desde un punto de vista ético;» 
 

Varios: 

Jo Leinen ha propuesto la siguiente enmienda oral al apartado 8: 

«8. Insiste, en lo que respecta a la «economía ecológica» como uno de los dos temas principales de la 

Cumbre, en que la «economía ecológica» debe entenderse como el funcionamiento económico en su 

conjunto dentro de los límites de la sostenibilidad en cuanto a biodiversidad, mantenimiento de los 

servicios ecosistémicos, protección del clima y uso de recursos naturales; destaca que debe prestarse 
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más atención al capital humano, medioambiental y natural, y que el desarrollo sostenible es más que 

una simple «economía ecológica»; 

 

4. Futuro del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

Propuesta de resolución: B7-0521/2011 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de resolución B7-0521/2011  

(Comisión EMPL) 

Después del § 2 2 GUE/NGL  -  

§ 4 5 Verts/ALE  -  

§ texto original vs +  

§ 9 1S ALDE VN + 383, 186, 22 

3 PPE VN ↓  

6 Verts/ALE  ↓  

§ 15 7 Verts/ALE  +  

§ 18 4 PPE VN + 497, 37, 55 

§ texto original VN ↓  

Votación: resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: enmiendas 1, 3, 4 y § 18 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: § 18 

ALDE: § 4 
 

 

5. Solicitud de dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con los 

Tratados del Protocolo del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la 

UE y Marruecos 

Propuesta de resolución: B7-0519/2011 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de resolución B7-0519/2011  

(Andrew Duff y otros) 

Votación: resolución (conjunto 

del texto) 

VN - 221, 302, 30 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: votación final 
 

 

 


