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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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Disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores 

***I 

Informe: Paolo De Castro (A7-0158/2011) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 648, 27, 11 

 

 

Ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural ***I 

Informe: Paolo De Castro (A7-0161/2011) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 645, 25, 18 

 

Varios: 

La enmienda 5, al no afectar a todas las versiones lingüísticas, no se ha sometido a votación (artículo 

157, apartado 1, letra d), del Reglamento). 
 

 

Organización común de mercados agrícolas y disposiciones específicas para 

determinados productos agrícolas ***I 

Informe: Paolo De Castro (A7-0322/2011) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 649, 24, 15 
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Financiación de la política agrícola común ***I 

Informe: Giovanni La Via (A7-0209/2011) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 650, 24, 14 

 

 

Producción y etiquetado de los productos ecológicos ***I 

Informe: Martin Häusling (A7-0215/2011) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 629, 25, 34 

 

 

Sistema de financiación por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía ***I 

Informe: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 654, 21, 15 

 

 

Acuerdo UE-Rusia relativo al mantenimiento de los compromisos sobre comercio de 

servicios *** 

Recomendación: Gianluca Susta (A7-0176/2012) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  

 

 



P7_PV(2012)07-04(VOT)_ES.doc 4 PE 493.003 
 

 

 

Acuerdo UE-Rusia sobre el comercio de piezas y componentes de vehículos automóviles 

*** 

Recomendación: Paweł Zalewski (A7-0175/2012) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  

 

 

Acuerdo UE-Rusia en relación con la introducción o el aumento por la Federación de 

Rusia de derechos de exportación sobre materias primas *** 

Recomendación: Inese Vaidere (A7-0178/2012) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única  +  

 

 

Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación entre la UE y sus Estados 

miembros, Australia, Canadá, la República de Corea, los Estados Unidos, Japón, 

Marruecos, México, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza *** 

Recomendación: David Martin (A7-0204/2012) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: conclusión del acuerdo VN - 39, 478, 165 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE, EFD: votación final 
 

 

Pagos directos a los agricultores ***I 

Informe: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012) 

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 

13 S&D, PPE, 

ECR 

 +  

Bloque n° 2 - 

enmiendas de la 

comisión competente 

1-12 comisión  ↓  

Votación: Propuesta modificada  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 650, 23, 16 

 

 

Presupuesto 2013 - Mandato para el diálogo a tres bandas 

Informe: Giovanni La Via (A7-0215/2012) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 1 5 Verts/ALE  -  

6 Verts/ALE  -  

21 GUE/NGL  -  

§ 2 16 ECR VN - 115, 546, 31 

Después del § 2 29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

§ 3 1 EFD VN - 48, 633, 9 

17 ECR VN - 96, 537, 37 

14 ALDE  -  

31 GUE/NGL  -  

§ 4 7 Verts/ALE  -  

Después del § 4 18 ECR VN - 196, 480, 13 

20 GUE/NGL VE + 432, 218, 29 

§ 6 2 EFD VN - 79, 576, 22 

§ texto original vp   
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1 +  

2/VN + 573, 96, 16 

§ 7 3 EFD VN - 112, 552, 20 

19 ECR VN - 102, 554, 31 

§ texto original vp   

1/VN + 548, 120, 19 

2/VE + 596, 73, 8 

§ 8 15 ALDE  +  

§ 20 8 Verts/ALE  -  

Después del § 20 9 Verts/ALE vp   

1 -  

2 ↓  

§ 21 10S Verts/ALE  -  

§ 24 § texto original vs/VE + 461, 158, 68 

Después del § 30 22 GUE/NGL  -  

§ 32 11 Verts/ALE  +  

Después del § 36 23 GUE/NGL  -  

Después del § 46 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL  -  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del § 48 27 GUE/NGL  -  

Después del § 49 28 GUE/NGL  -  

§ 51 13S Verts/ALE  -  

§ 52 32 GUE/NGL  -  

§ 55 33 GUE/NGL  -  

§ 60 34 GUE/NGL  -  

Después del § 62 35 GUE/NGL  -  

§ 67 36 GUE/NGL  -  

§ 71 37 GUE/NGL  -  

§ 75 38 GUE/NGL  -  

§ 76 39 GUE/NGL  -  

§ 77 40 GUE/NGL  -  

§ 81 41 GUE/NGL  -  

§ 87 4 EFD VN - 98, 579, 11 

§ 88 § texto original  + modificado 

oralmente 

Votación: Resolución  

(conjunto del texto) 

VN + 540, 93, 52 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: enmiendas 16, 17, 18 y 19 

EFD: enmiendas 1, 2, 3 y 4 y votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: § 24 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 6 

1ª parte: «Entiende que, al final del periodo [...] políticas clave de la UE;» 

2ª parte: «cree que, incluso si la Comisión [...] nivel de los RAL bajo control;» 
 

§ 7 

1ª parte: «Opina que el incremento [...] presupuesto responsable y realista;» 

2ª parte: «toma nota de que los incrementos [...] pagos son exactas y realistas;» 
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S&D: 

enmienda 9 

1ª parte: «Lamenta profundamente el espectacular [...] investigación en energías renovables;» 

2ª parte: «está, por lo tanto, dispuesto [...] aumentos previstos para ITER;» 
 

Varios: 

La enmienda 12 se ha retirado. 

 

Giovanni La Via ha propuesto la siguiente enmienda oral al § 88: 

 

88. Considera que las siguientes cuestiones revisten un interés específico para el diálogo tripartito que 

tendrá lugar el 9 de julio de 2012: 

- un nivel suficiente de pagos que permita que se cumpla el compromiso asumido por el Consejo 

Europeo de junio de 2012 de movilizar fondos del presupuesto de la Unión para la adopción de 

medidas de crecimiento de efecto rápido, que deberán ejecutarse sin demora y siempre dentro del 

presente marco financiero plurianual; 

- el apoyo al crecimiento, la competitividad y el empleo, y particularmente a las PYME y a los 

jóvenes, en el presupuesto de 2013; 

- un nivel de créditos de pago suficiente para cubrir las necesidades crecientes de los proyectos en 

curso, en particular en las rúbricas 1a, 1b y 2, al final del periodo de programación; 

- el problema de los compromisos pendientes de liquidación (RAL); 

- un presupuesto rectificativo en 2012 para cubrir necesidades de pagos pasadas y actuales y evitar que 

pasen pagos de 2012 a 2013, como ha ocurrido el presente año; 

- un nivel suficiente de créditos de compromiso —más Europa en época de crisis—; 

- una reunión interinstitucional sobre pagos; 

- la financiación de ITER en el presupuesto 2013; 

- la divergencia entre la programación financiera y el proyecto de presupuesto 2013 en la rúbrica 4; 

 

Cornelis de Jong (Grupo GUE/NGL) ha firmado la enmienda 20. 
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Estrategia para la protección y el bienestar de los animales  

Informe: Marit Paulsen (A7-0216/2012) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

1 GUE/NGL, 

Schlyter, 

Eickhout 

VN - 226, 421, 31 

§ 1 § texto original vs +  

§ 34 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 36 § texto original vs/VE + 480, 181, 13 

§ 39 § texto original vs +  

§ 49 § texto original vs +  

§ 61 § texto original vp   

1/VN - 225, 444, 12 

2/VN - 200, 448, 17 

§ 64 § texto original vs +  

§ 67 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Visto 9 § texto original vs +  

Considerando C § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Considerando D § texto original vs +  

Votación: Resolución  

(conjunto del texto)- Comisión AGRI 

VN + 574, 82, 17 

 

Solicitudes de votación nominal 

ALDE: votación final 

PPE: § 61 

Verts/ALE: enmienda 1 

GUE/NGL: enmienda 1 
 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: §§ 36, 64 

ECR: § 1 

S&D: §§ 39, 49, visto 9 

GUE/NGL: Considerando D 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE, S&D: 

Considerando C 

1ª parte: «Considerando que las normas nacionales [...] desventaja competitiva;» 

2ª parte: «que, en lo que respecta a la aplicación [...] desigualdad de condiciones;» 
 

S&D: 

§ 34 

1ª parte: «Subraya que debe aplicarse [...] de bienestar de los animales;» 

2ª parte: «considera, no obstante, que su incumplimiento [...] que se detecten lagunas;» 
 

§ 61 

1ª parte: «Recuerda a la Comisión que existe [...] bienestar de los productores;» 

2ª parte: «pide a la Comisión y a los Estados [...] atención sanitaria de los productores;» 
 

GUE/NGL: 

§ 67 

1ª parte: conjunto del texto salvo «como condición esencial [...] en el mercado interno,» y 

«evitando al mismo tiempo [...] en los mercados internacionales;» 

2ª parte: «como condición esencial [...] en el mercado interno;» 

3ª parte: «evitando al mismo tiempo [...] en los mercados internacionales;» 
 

Varios: 

Michèle Rivasi (Grupo Verts/ALE) ha firmado la enmienda 1 a título personal. 
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Establecimiento de un marco jurídico de la UE para la protección de los animales de 

compañía y los animales callejeros 

Propuesta de Resolución: B7-0341/2012 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B7-0341/2012  

(Comisión PETI) 

Votación: Resolución  

(conjunto del texto) 

 +  

 

 

Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo (28 y 29 de junio de 2012) 

Propuestas de Resolución: B7-0406/2012, B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-

0410/2012 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B7-0407/2012 (GUE/NGL) 

Votación: resolución  

(conjunto del texto) 

 -  

B7-0408/2012 (EFD) 

Votación: resolución  

(conjunto del texto) 

 -  

B7-0409/2012 (ECR) 

Votación: resolución  

(conjunto del texto) 

 -  

B7-0410/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

Votación: resolución  

(conjunto del texto) 

VN + 501, 132, 38 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFD: votación final [B7-0410/2012] 
 

Varios: 

Se ha retirado la propuesta de resolución B7-0406/2012. 
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Acceso a los servicios bancarios básicos 

Informe: Jürgen Klute (A7-0197/2012) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando J § texto original vp   

1 +  

2/VN + 586, 76, 5 

Votación: Resolución  

(conjunto del texto) 

VN + 585, 68, 5  

mayoría cualificada 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFD, ECR: votación final 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 1 

1ª parte: conjunto del texto salvo «en enero de 2013» y «que residan legalmente» 

2ª parte: «en enero de 2013» 

3ª parte: «que residan legalmente» 
 

Considerando J 

1ª parte: conjunto del texto salvo «así como facilitar [...] de consumidores sin domicilio fijo;» 

2ª parte: estas palabras  
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Preparación del programa de trabajo de la Comisión para 2013 

Propuestas de Resolución: B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-
0349/2012, B7-0350/2012 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B7-0345/2012 (ECR) 

Votación: Resolución  

(conjunto del texto) 

 votación aplazada al período parcial 

de sesiones de septiembre 

B7-0346/2012 (PPE) 

Votación: Resolución  

(conjunto del texto) 

 votación aplazada al período parcial 

de sesiones de septiembre 

B7-0347/2012 (ALDE) 

Votación: Resolución  

(conjunto del texto) 

 votación aplazada al período parcial 

de sesiones de septiembre 

B7-0348/2012 (Verts/ALE) 

Votación: Resolución  

(conjunto del texto) 

 votación aplazada al período parcial 

de sesiones de septiembre 

B7-0349/2012 (GUE/NGL) 

Votación: Resolución  

(conjunto del texto) 

 votación aplazada al período parcial 

de sesiones de septiembre 

B7-0350/2012 (S&D) 

Votación: Resolución  

(conjunto del texto) 

 votación aplazada al período parcial 

de sesiones de septiembre 

 


