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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. Coordinación de los sistemas de seguridad social ***I 

Informe: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 540, 19, 30 

 

 

2. Adhesión de la Unión Europea al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste 

Asiático *** 

Recomendación: Elmar Brok (A7-0139/2012) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 613, 20, 7 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFD: votación final 
 

 

3. Proyecto de protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés sobre el 

Tratado de Lisboa (aprobación) *** 

Recomendación: Paulo Rangel (A7-0065/2012) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 590, 20, 41 
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4. Proyecto de protocolo relativo a las preocupaciones del pueblo irlandés sobre el 

Tratado de Lisboa (consulta) * 

Informe: Paulo Rangel (A7-0064/2012) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 586, 26, 34 

 

 

5. El papel de la política de cohesión en las regiones ultraperiféricas de la Unión 

Europea en el contexto de Europa 2020 

Informe: Nuno Teixeira (A7-0084/2012) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 565, 74, 21 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE, EFD: votación final 
 

 

6. Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto 

Informe: Richard Howitt (A7-0086/2012) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 3 2 S&D VN + 336, 299, 32 

Después del § 3 1 ALDE  ↓  

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 252, 399, 11 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 21 12 GUE/NGL  -  

§ 24 14rev GUE/NGL  -  

Después del § 30 13 GUE/NGL  -  

Después del § 34 15 GUE/NGL  -  

Después del § 37 16 GUE/NGL  -  

§ 41 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 324, 322, 14 

§ 42 3 S&D  -  

Después del § 46 17 GUE/NGL  -  

Después del § 48 21 GUE/NGL  -  

Después del § 50 22 GUE/NGL  +  

Después del § 52 18 GUE/NGL  -  

§ 60 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del § 64 4 S&D VE + 337, 326, 7 

§ 73 5 S&D, PPE  +  

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

Después del § 87 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  +  

§ 93 § texto original vp   

1/VN + 634, 8, 22 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2/VN + 403, 207, 35 

§ 99 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 101 § texto original vp   

1/VN + 643, 4, 22 

2/VN + 427, 205, 36 

Sous-titre 18 6 S&D VE - 314, 346, 10 

§ texto original vp   

1 +  

2/VE + 342, 304, 15 

§ 102 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 103 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 104 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 105 § texto original vs +  

§ 106 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 342, 313, 23 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 108 7 S&D VN + 353, 268, 52 

8 S&D VE + 371, 276, 14 

§ 112 § texto original  + modificado 

oralmente 

Después del § 118 9 S&D VE - 280, 368, 22 

§ 120 10 S&D  -  

§ 135 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 146 11 S&D VN + 355, 317, 12 

§ texto original VN ↓  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 580, 28, 74 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFD: votación final 

S&D: §§ 93, 101, 146, enmiendas 2, 7, 11, votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D: §§ 105, 106 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 8 

1ª parte: «Apoya las negociaciones [...] de Derechos Humanos» 

2ª parte: «y lamenta la actitud [...] Francia y el Reino Unido» 
 

§ 93 

1ª parte: «Acoge con agrado la creación [...] Organización Mundial de la Salud;» 

2ª parte: «subraya en particular [...] UE hacia países terceros;» 
 

§ 101 

1ª parte: «Recuerda que la Resolución [...] no mueran durante el embarazo;» 

2ª parte: «pide que el Programa de Acción [...] derechos sexuales y reproductivos;» 
 

S&D: 

§ 41 

1ª parte: «Recalca la importancia [...] papel importante al derecho a la libertad religiosa,» 

2ª parte: «señala que, en la práctica, [...] los derechos humanos;» 
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GUE/NGL: 

§ 60 

1ª parte: «Considera que desde que [...] países vecinos del Este;» 

2ª parte: «celebra el nuevo enfoque [...] dimensiones regionales de la PEV;» 
 

§ 73 

1ª parte: Conjunto del texto salvo las palabras «que afronten su ejecución» 

2ª parte: estas palabras 
 

§ 99 

1ª parte: Conjunto del texto salvo la palabra «anacrónica» 

2ª parte: esta palabra 
 

Subtítulo 18 

1ª parte: Conjunto del texto salvo las palabras «la» y «de los cristianos» 

2ª parte: estas palabras 
 

§ 103 

1ª parte: «Subraya en particular la importancia [...]de la Primavera Árabe;» 

2ª parte: «expresa su profunda preocupación [...] surja un ciclo de violencia;» 
 

§ 106 

1ª parte: Conjunto del texto salvo las palabras «con la Comisión de los Estados Unidos sobre 

Libertad Religiosa Internacional,» 

2ª parte: estas palabras 
 

§ 135 

1ª parte: Conjunto del texto salvo las palabras «sobre las cuales no se informó adecuadamente 

al Parlamento Europeo» 

2ª parte: estas palabras 
 

S&D, GUE/NGL 

§ 102 

1ª parte: «Condena con firmeza [...] para la práctica de la fe;» salvo las palabras 

«inquebrantable» y «de principio» 

2ª parte: las palabras «inquebrantable» y «de principio» 

3ª parte: «pide a la Agencia [...] eliminarse dichas violaciones;» 
 

§ 104 

1ª parte: «Invita al SEAE a que desarrolle [...] internacionales y multilaterales;» 

2ª parte: «alienta al SEAE que [...] religión o creencias en el mundo;» 
 

Varios: 

Rui Tavares ha propuesto la siguiente enmienda oral al apartado 112: 

«112. Cree que se debería incrementar el presupuesto de las líneas de financiación, tanto las nuevas 

como las ya existentes, del apoyo a la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, en 

particular los procedentes de comunidades indígenas; considera que dichas líneas deberían demostrar 

su capacidad para responder de forma flexible y ágil a situaciones de crisis allí donde puedan surgir y 

optimizar su rentabilidad y sus efectos; celebra el hecho de que la UE haya apoyado en gran medida 

las actividades de creación de capacidad para los pueblos indígenas en las Naciones Unidas; destaca 

que es esencial reforzar la eficiencia de la presencia de los representantes indígenas en los 

acontecimientos de las Naciones Unidas y que ello debe hacerse mediante un apoyo en términos de 

logística, documentación e información; pide a la UE que continúe prestando dicho apoyo;» 
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7. Negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación UE-Azerbaiyán 

Informe: Anneli Jäätteenmäki (A7-0071/2012) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1, letra b) 1 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 + modificado 

oralmente 

§ 1, después de la letra 

j) 

2 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 1, después de la letra 

z) 

3 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 520, 32, 24 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFD: votación final 
 

Varios: 

Vytautas Landsbergis ha propuesto la siguiente enmienda oral a la enmienda 1:  

«§ 1, b) garantizar que la celebración del Acuerdo de Asociación UE-Azerbaiyán, en consonancia con 

las demandas formuladas en la Resolución del Parlamento, de 20 de mayo de 2010, sobre la necesidad 

de una estrategia de la UE para el Cáucaso Meridional, y con los principios básicos del Grupo de 

Minsk de la OSCE consagrados en la declaración conjunta de L'Aquila de 19 de julio de 2009, esté 

relacionada con un avance sustancial hacia la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj, que 

incluya medidas de fomento de la confianza, como la desmilitarización, la retirada de los 

francotiradores de la línea de contacto, la retirada completa de las fuerzas armenias de los territorios 

ocupados que rodean Nagorno-Karabaj en un primer lugar, y su devolución a Azerbaiyán, así como un 

mecanismo de prevención activa de incidentes y la investigación de las violaciones del alto el fuego a 

lo largo de la línea de contacto, el derecho de todos los desplazados internos y los refugiados a volver 

a sus asentamientos y territorios de origen, así como unas garantías internacionales de seguridad que 

integren una auténtica operación multilateral de mantenimiento de la paz a fin de crear las condiciones 

adecuadas acordadas para una futura expresión de voluntad, libre y jurídicamente vinculante, sobre el 

estatuto definitivo de Nagorno-Karabaj;» 
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8. Negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación UE-Armenia 

Informe: Tomasz Piotr Poręba (A7-0079/2012) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1, letra b) 1 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 1, letra v) 2S PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 1, letra y) 3 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 1, después de la letra 

y) 

4 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 508, 29, 27 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFD: votación final 
 

 


