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ANEXO 
 

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES 

Significado de abreviaturas y símbolos 

+ aprobado 

- rechazado 

↓ decae 

R retirado 

AN (..., …, ...) 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. Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) ***I 

Informe: Gabriele Albertini (A7-0397/2011) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 549, 34, 12 

 

 

2. Zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana 

***I 

Informe: Andrés Perelló Rodríguez (A7-0224/2011) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto 

bloque n° 1 - 

transacción 

32 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL, 

EFD 

VN + 577, 24, 9 

Bloque n° 2 - 

enmiendas de la 

comisión competente 

1-31 comisión  ↓  

Votación: propuesta modificada VN + 581, 28, 13 

Votación: resolución legislativa VN + 585, 33, 11 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: enmienda 32, propuesta modificada 
 

 

3. Uso de fosfatos y otros compuestos de fósforo en detergentes domésticos para ropa 

***I 

Informe: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011) 

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 

Conjunto del texto 

bloque n° 1 - 

transacción 

28 ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL, 

EFD 

 +  

Bloque n° 2 - 

enmiendas de la 

comisión competente 

1-27 comisión  ↓  

Votación: propuesta modificada  +  

Votación: resolución legislativa VN + 631, 18, 4 

 

 

4. Acuerdo de colaboración UE-Marruecos en el sector pesquero *** 

Informe: Carl Haglund (A7-0394/2011) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: resolución legislativa VN - 296, 326, 58 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFD: votación final 

Verts/ALE: votación final 
 

 

5. Propuesta de Decisión sobre la composición numérica de las comisiones 

permanentes 

Propuesta de decisión: B7-0619/2011 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de decisión B7-0619/2011  

(Conferencia de Presidentes) 

Votación: decisión (conjunto del 

texto) 

 +  
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6. Propuesta de Decisión sobre la composición numérica de las delegaciones 

interparlamentarias, de delegaciones en las comisiones parlamentarias mixtas y de 

delegaciones en las comisiones parlamentarias de cooperación y en las asambleas 

parlamentarias multilaterales 

Propuesta de decisión: B7-0620/2011 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de decisión B7-0620/2011  

(Conferencia de Presidentes) 

Votación: decisión (conjunto del 

texto) 

 +  

 

 

7. Nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo: 

B. Coeuré * 

Informe: Sharon Bowles (A7-0443/2011)  votación secreta (artículo 169, apartado 1, del Reglamento) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: decisión  + 566, 67, 50 

 

 

8. Futuro Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida 

financiera previstas en el Acuerdo de colaboración UE-Marruecos en el sector 

pesquero 

Propuestas de resolución: B7-0691/2011, B7-0692/2011, B7-0696/2011, B7-0698/2011 

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-B7-0691/2011  

(Verts/ALE, GUE/NGL) 

Votación: resolución (conjunto del texto) VN - 134, 474, 74 

Propuesta de resolución de un grupo político 

B7-0691/2011  Verts/ALE  -  

Propuesta de resolución común RC-B7-0692/2011  

(PPE, S&D, ALDE) 

Después del § 1 4 GUE/NGL VN - 138, 522, 32 

Después del § 7 - Guido Milana VN + 617, 65, 17 

enmienda oral 

§ 8 2 Verts/ALE VN - 209, 462, 26 

Después del visto 5 1 Verts/ALE VN - 211, 463, 21 

Después del cons. A 3 GUE/NGL VN - 161, 509, 24 

Votación: resolución (conjunto del texto) VN + 544, 123, 33 

Propuestas de resolución de los grupos políticos 

B7-0692/2011  ALDE, PPE  ↓  

B7-0696/2011  S&D  ↓  

B7-0698/2011  GUE/NGL  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 1, 2 

GUE/NGL: votación final (RC-B7-0691/2011) y votación final (RC-B7-0692/2011), enmiendas 

4, 3 
 

Varios: 

Guido Milana ha propuesto la siguiente enmienda oral después del § 7: 

«Recuerda a la Comisión que debe introducir en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero la 

cláusula sobre el respeto de los derechos humanos, a la que también se hace referencia en la 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las 

normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales;». 
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9. Impacto de la crisis financiera en el sector de la defensa  

Informe: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas del 

ponente (votación en 

bloque) 

1-2 ponente  +  

§ 3 § texto original vp   

1/VN + 452, 219, 27 

2/VN + 539, 117, 31 

§ 5 § texto original vp   

1/VN + 558, 119, 16 

2/VN + 496, 166, 16 

§ 10 § texto original vp   

1/VN + 561, 111, 15 

2/VN + 503, 166, 20 

§ 23 § texto original vp   

1/VN + 569, 117, 15 

2/VN + 351, 322, 20 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 29 § texto original VN + 543, 131, 19 

§ 35 § texto original VN + 561, 108, 17 

§ 36 § texto original VN + 556, 110, 21 

§ 37 § texto original VN + 545, 108, 25 

§ 38 § texto original VN + 518, 134, 37 

§ 40 § texto original VN + 499, 173, 21 

§ 45 § texto original VN + 508, 153, 29 

§ 59 § texto original VN + 503, 103, 87 

§ 60 § texto original vp   

1/VN - 322, 349, 29 

2/VN + 476, 185, 29 

§ 70 § texto original VN + 490, 122, 76 

§ 71 § texto original VN + 509, 106, 67 

Votación: resolución (conjunto del texto) VN + 501, 170, 26 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFD: votación final 

GUE/NGL: votación final 

S&D: § 29 

Verts/ALE: §§ 35, 36, 37, 38, 40, 45, 59, 60, 70, 71, votación final 
 

Solicitudes de votación por partes 

S&D, Verts/ALE 

§ 3 

1ª parte: «Toma nota de la continua [...] carga de defensa;» 

2ª parte: «señala con preocupación [...] más de una década;» 
 

ALDE: 

§ 60 

1ª parte: «Observa, no obstante [...] industrias nacionales;» 

2ª parte:  «pide a los Estados miembros [...] distintos de la compensación;» 
 

Verts/ALE: 

§ 5 

1ª parte: conjunto del texto excepto los términos «la autonomía estratégica de» 

2ª parte: estos términos 
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§ 10 

1ª parte: «Subraya que la UE [...] a continuación,» 

2ª parte: «incluso determinando [...] a escala europea (F);» 
 

§ 23 

1ª parte: conjunto del texto excepto los términos «o el programa Galileo de la UE [...] 

consorcios de Estados miembros» 

2ª parte: estos términos 
 

 

10. Cumbre UE-Rusia 

Propuestas de resolución: B7-0693/2011, B7-0694/2011, B7-0695/2011, B7-0697/2011, B7-

0699/2011, B7-0700/2011 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de resolución común RC-B7-0693/2011  

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

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 648, 12, 17 

§ 16 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 642, 13, 17 

Después del § 16 1 Verts/ALE vp   

1 +  

2 -  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de resolución de los grupos políticos 

B7-0693/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0694/2011  S&D  ↓  

B7-0695/2011  ALDE  ↓  

B7-0697/2011  ECR  ↓  

B7-0699/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0700/2011  PPE  ↓  

 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

enmienda 1 

1ª parte: conjunto del texto salvo los términos «en consonancia con [...] diciembre de 2011 y» 

2ª parte: estos términos 
 

S&D: 

§ 15 

1ª parte: «Celebra las manifestaciones [...] de las elecciones;» 

2ª parte:  «pide que se lleve a cabo [...] sustancial y transparente;» 
 

§ 16 

1ª parte: «Toma nota [...] diciembre de 2011;» 

2ª parte: «pide a las autoridades [...] cometido irregularidades;» 
 

Varios: 

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (Grupo PPE) ha suscrito igualmente la propuesta de resolución 

B7-0700/2011.  

  

Alexander Graf Lambsdorff y Annemie Neyts-Uyttebroeck (Grupo ALDE) han suscrito igualmente la 

propuesta de resolución común RC-B7-0693/2011. 
 

 

 

11. Política Europea de Vecindad 

Informe: Mário David y Marek Siwiec (A7-0400/2011) 

 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: resolución (conjunto 

del texto) 

 +  

 

 

12. Política antiterrorista de la UE 

Informe: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

resolución alternativa 

1 ALDE, S&D, 

Verts/ALE 

VE + 307, 259, 54 

§ 1 § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 3 § texto original vs ↓  

§ 8 § texto original vs ↓  

§ 12 § texto original vs ↓  

§ 26 § texto original vs ↓  

§ 27 § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 28, letra b § texto original vs ↓  

§ 28, letra c § texto original vs ↓  

§ 28, letra d § texto original vs ↓  

§ 28, letra e § texto original vs ↓  

§ 28, letra f § texto original vp   

1 ↓  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 ↓  

§ 29 § texto original vs ↓  

§ 30 § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 31 § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 33 § texto original vs ↓  

§ 34 § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 35 § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 37 § texto original vs ↓  

§ 38 § texto original vs ↓  

§ 39 § texto original vs ↓  

§ 40 § texto original vs ↓  

§ 41 § texto original vs ↓  

§ 42 § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 43 § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

§ 46 § texto original vs ↓  

§ 47 § texto original vs ↓  

§ 48 § texto original vs ↓  

Considerando A § texto original vs ↓  

Considerando D § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

Considerando F § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

Considerando G § texto original vs ↓  

Considerando M § texto original vs ↓  

Considerando Q § texto original vs ↓  

Considerando R § texto original vs ↓  

Considerando S § texto original vs ↓  

Considerando Y § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

Considerando Z § texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

Votación: resolución (conjunto del texto)  

(Comisión LIBE) 

VN ↓  
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Solicitudes de votación nominal 

EFD: votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: §§ 12, 28, letra b, 28, letra d, 33, 46, 48 y considerando Z 

PPE: §§ 3, 8, 26, 28, letra b, 28, letra c, 28, letra d, 28, letra e, 29, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 

46, 47, 48 y considerandos A, G, M, Q, R, S 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

Considerando D 

1ª parte: «Considerando que el Informe [...] y la delincuencia organizada» 

2ª parte: «y señala que [...] en Europa,» 
 

Considerando F 

1ª parte: «Considerando que el terrorismo [...] para combatir el terrorismo;» 

2ª parte: «y considerando que [...] marco jurídico muy diferente,» 
 

Considerando Y 

1ª parte: «Considerando que la vigilancia [...] prevenir el terrorismo;» 

2ª parte: «considerando que estos instrumentos [...] entre agencias es inadecuado,» 
 

Considerando Z 

1ª parte: «Considerando que las autoridades [...] bases de datos de clientes;» 

2ª parte: «considerando que los costes [...] son considerables,» 
 

§ 1 

1ª parte: «Acoge con satisfacción [...] Estrategia de Seguridad Interior de la UE;» 

2ª parte: «lamenta, sin embargo [...] a nivel de la UE;» 

3ª parte: «destaca la importancia [...] delincuencia organizada;» 
 

§ 27 

1ª parte: «Aboga por un enfoque [...] Servicio Europeo de Acción Exterior;» 

2ª parte:  «subraya que [...] evitar atentados a tiempo;» 
 

§ 28, letra f 

1ª parte: «Identificar la forma [...] fallos de seguridad»  

2ª parte: «que puedan aprovecharse para realizar actos terroristas;» 
 

§ 30 

1ª parte: «Pide a la Comisión [...] a nivel de la UE;» 

2ª parte: «pide al mismo tiempo [...] Directiva sobre conservación de datos;» 
 

§ 35 

1ª parte: «Solicita además [...] de los ciudadanos,» 

2ª parte: «teniendo en cuenta [...] Estado de derecho;» 
 

§ 42 

1ª parte: «Insta a la Comisión [...] datos personales a gran escala,» 

2ª parte:  «la utilización de tecnologías [...] o técnicas similares;» 
 

§ 43 

1ª parte: «Subraya la necesidad [...] principio de necesidad;» 

2ª parte: «y la no existencia [...] procesamiento de datos;» 
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S&D, PPE 

§ 31 

1ª parte: «Pide a la Comisión [...] pertinentes desde 2001» excepto los términos «antes de 

marzo de 2012» 

2ª parte: «antes de marzo de 2012» 

3ª parte: «incluidos los recursos asignados a los países terceros en este ámbito,» 

4ª parte: «que contemple por lo menos [...] desde 2001;» 
 

§ 34 

1ª parte: «Pide a la Comisión [...] escrutinio democrático efectivo;» 

2ª parte: «que incluya, por lo menos [...] control democrático;» 
 


