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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. Población de salmón del Báltico y pesquerías de esta población ***I 

Informe: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 599, 23, 14 

 

 

2. Concesión de competencias delegadas para la adopción de determinadas medidas 

relativas a la política comercial común ***I 

Informe: Jörg Leichtfried (A7-0096/2012) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 607, 17, 15 

 

 

3. Conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección 

de los juveniles de organismos marinos ***I 

Informe: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Reglamento 

Conjunto del texto 

bloque n° 1 - 

transacción 

32 comisión VN + 561, 63, 17 

Bloque n° 2 - 

enmiendas de la 

comisión competente 

1-31 comisión  ↓  

Votación: propuesta modificada VN + 564, 61, 9 

Votación: Resolución legislativa VN Votación 

aplazada 
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4. Cercenamiento de las aletas de los tiburones en los buques ***I 

Informe: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-7 

10-13 

comisión VE + 448, 163, 24 

Artículo 3, § 1 bis 

(Reg (CE) n° 

1185/2003) 

14 ALDE, 

Verts/ALE, 

S&D, ECR, 

EFD 

VN + 509, 120, 8 

9 comisión VN ↓  

Artículo 4 (Reg (CE) 

n° 1185/2003) 

18 + de 40 

diputados 

VN - 66, 563, 10 

Artículo 2, § 3 (Reg 

(CE) n° 1185/2003) 

8 comisión VN ↓  

Después del cons. 7 15 + de 40 

diputados 

VN ↓  

16 + de 40 

diputados 

VN ↓  

17 + de 40 

diputados 

VN ↓  

Votación: propuesta modificada VE + 553, 64, 16 

Votación: Resolución legislativa VN + 566, 47, 16 

 

Solicitudes de votación nominal 

ALDE: enmiendas 14 y 18 

EFD: enmiendas 8, 9 y 14 

PPE: enmiendas 8 y 15 a 18 

Verts/ALE: enmienda 14 
 

Solicitudes de votación por separado 

S&D, ALDE, Verts/ALE: enmienda 8 
 

Varios 

Las enmiendas 15, 16, 17 y 18 han sido presentadas por Maria do Céu Patrão Neves y otros. 
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5. Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores  

Propuesta de Resolución: B7-0497/2012 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B7-0497/2012  

(Comisión JURI) 

§ 1(c) § texto original VN + 573, 52, 14 

Considerando G § texto original vs +  

Considerando H § texto original vs +  

Considerando I § texto original vs +  

Considerando J § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: § 1(c) 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: considerandos G, H, I y J 
 

 

6. Próxima Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (CMTI-

2012) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y posible ampliación del 

ámbito de aplicación del Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales 

Propuestas de Resolución: B7-0498/2012, B7-0499/2012, B7-0506/2012 

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 

Propuesta de Resolución común 

RC-B7-0498/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

§ 9 1 PPE  +  

Después del § 9 2 ECR  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B7-0498/2012  PPE, S&D  ↓  

B7-0499/2012  ALDE, 

Verts/ALE 

 ↓  

B7-0506/2012  GUE/NGL  ↓  

 

 

7. Conferencia sobre el cambio climático de Doha (COP 18) 

Propuesta de Resolución: B7-0496/2012 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B7-0496/2012  

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

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 9 § texto original vs +  

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 12 1 PPE  -  

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 21 § texto original VN + 331, 306, 9 

§ 22 § texto original vs +  

§ 28 § texto original vp   

1/VN + 585, 54, 3 

2/VN + 508, 110, 15 

§ 29 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 578, 54, 7 

§ 36 § texto original VN + 542, 83, 9 

§ 37 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 165, 474, 4 

Después del § 37 3 GUE/NGL vp   

1 +  

2 -  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 43 § texto original vs/VE + 335, 297, 5 

§ 44 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 51 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 63 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 66 § texto original vs +  

Después del § 73 4 GUE/NGL  -  

§ 77 5 GUE/NGL  -  

§ texto original vs +  

Después del § 79 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

ALDE y otros 

 +  

§ 82 § texto original VN + 517, 113, 9 

§ 83 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 485, 109, 45 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFD: §§ 21, 28, 36, 82 y votación final 
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Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: § 66 

PPE: §§ 21 y 43 

Verts/ALE: § 9 

EFD: §§ 22 y 77 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 37 

1ª parte: «Pide a los países industrializados que faciliten [...] aplicar tecnologías sostenibles y 

eficientes» 

2ª parte: «sin obligarles a adquirir patentes» 

 
§ 44 

1ª parte: «Reitera que un aumento de la utilización [...] riesgos de conflictos de conservación» 

2ª parte: «en este contexto, insta a la Comisión a fijar [...] sostenibilidad de la bioenergía» 

 
§ 83 

1ª parte: «Observa que el calentamiento global [...] que se alcance un acuerdo mundial» 

2ª parte: «a fin de evitar un cambio catastrófico [...] dramáticas para toda la humanidad» 

 
ALDE: 

§ 28 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «impuestos sobre las transacciones 

financieras internacionales [...] aéreo y marítimo internacional» 

2ª parte: estas palabras 

 
enmienda 3 

1ª parte: «Considera que estas medidas [...] al equilibrio ecológico» 

2ª parte: «y contrarrestar las presiones [...] de gases de efecto invernadero» 

 
Verts/ALE: 

§ 8 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «que aúnen a todos los agentes» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 11 

1ª parte: «Toma nota de la promesa contenida [...] Kyoto se decidirá en la Conferencia de 

Doha» 

2ª parte: «y apoya un período de compromiso de ocho años que termine el 31 diciembre de 

2020» 

 
EFD: 

§ 20 

1ª parte: «Subraya la necesidad de un fundamento científico fiable» 

2ª parte: «como el que ha facilitado el Grupo Intergubernamental [...] de dicho Grupo (IPCC 

5 AR) previsto para 2014» 

 
§ 29 

1ª parte: «Pide a la Comisión que garantice el carácter nuevo y adicional de la financiación» 

2ª parte: «y que siga fomentando las fuentes de financiación innovadoras» 
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§ 51 

1ª parte: «Reitera sus reivindicaciones de instrumentos [...] internacional y del transporte 

marítimo» 

2ª parte: «sigue respaldando la inclusión de la aviación [...] comercio de derechos de 

emisión» 

 
§ 63 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «Subraya que la crisis financiera [...] 

internacionales de Doha sobre el clima» y «que la UE no debe cejar en su empeño 

[...] deslocalización de puestos de trabajo» 

2ª parte: «Subraya que la crisis financiera [...] internacionales de Doha sobre el clima» 

3ª parte: «que la UE no debe cejar en su empeño [...] deslocalización de puestos de trabajo» 

 

GUE/NGL, EFD: 

§7 

1ª parte: «Insiste en que la UE debe dar ejemplo [...] mitigación como de financiación» 

2ª parte: «cree, por tanto, que es responsabilidad [...] todas las Partes asuman compromisos» 

3ª parte: «opina asimismo que el nuevo mecanismo [...] procedimientos aplicables a dicho 

mecanismo» 

 

Varios 

Karl-Heinz Florenz (Grupo PPE) y Dan Jørgensen (Grupo S&D) han firmado asimismo la enmienda 

2. 
 

 

8. Ampliación: políticas, criterios e intereses estratégicos de la UE 

Informe: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 586, 31, 16 

§ 26 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 532, 100, 8 

§ 27 § texto original VN + 592, 32, 5 

§ 28 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 379, 212, 37 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 38 § texto original vs -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 571, 34, 35 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: § 27 y votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: § 38 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE; ALDE: 

§ 28 

1ª parte: conjunto del texto sin la nota a pie de página 

2ª parte: la nota a pie de página 

 
ECR: 

§ 24 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «los derechos de la comunidad LGBT y» 

2ª parte: estas palabras  

 
GUE/NGL: 

§ 26 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «los intereses generales» 

2ª parte: estas palabras  
 

 

9. Situación en Gaza 

Propuestas de Resolución: B7-0522/2012, B7-0523/2012, B7-0524/2012, B7-0525/2012, B7-
0526/2012, B7-0527/2012, B7-0528/2012 

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 

Propuesta de Resolución común  

RC-B7-0522/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

§ 1  texto original  + modificado 

oralmente 

Después del § 2 1 PPE  +  

§ 5 § texto original VN + 447, 113, 65 

§ 7 § texto original vs +  

Visto 4 bis    + enmienda oral 

Considerando A  texto original  + modificado 

oralmente 

Considerando A bis    + enmienda oral 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B7-0522/2012  PPE  ↓  

B7-0523/2012  EFD  ↓  

B7-0524/2012  S&D  ↓  

B7-0525/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0526/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0527/2012  ECR  ↓  

B7-0528/2012  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: § 5 
 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 7 
 

Varios 

Marielle de Sarnez (Grupo ALDE), Sajjad Karim (Grupo ECR) y Hans-Gert Pöttering (Grupo PPE) 

han firmado asimismo la RC-B7-0522/2012. 
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Véronique De Keyser ha propuesto las siguientes enmiendas orales: 

- Apartado 1: 

«1. Expresa su seria preocupación ante la situación en Gaza e Israel y lamenta profundamente la 

pérdida de vidas civiles, en particular de mujeres y niños; acoge con satisfacción el acuerdo de alto el 

fuego anunciado en El Cairo y pide su plena aplicación; insiste en que todos los ataques deben cesar 

de inmediato, pues causan sufrimientos injustificados entre civiles inocentes, y pide que no prosiga la 

escalada y cesen las hostilidades cuanto antes; elogia los esfuerzos de mediación de Egipto y otros 

agentes en favor de un alto el fuego duradero y aplaude la misión emprendida por el Secretario 

General de las Naciones Unidas en la región;» 
 

- Visto 4 bis (nuevo): 

«Visto el acuerdo de alto el fuego del 21 de noviembre de 2012,» 

 

- Considerando A: 

«A. Considerando que la reciente escalada de violencia ha tenido por resultado la pérdida de vidas 

humanas y un sufrimiento inaceptable entre la población civil de las dos partes afectadas;» 

 

- Considerando A bis (nuevo): 

«A bis. Considerando que el Ministro egipcio de Asuntos Exteriores Mohamed Kamel Amr y la 

Secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton anunciaron un alto el fuego en una conferencia de 

prensa en El Cairo el 21 de noviembre de 2012; considerando que, según dicho alto el fuego, "Israel 

cesará todas las hostilidades en la Franja de Gaza, por tierra, mar y aire, incluidas las incursiones y la 

toma de civiles por objetivo" y que "todas las facciones palestinas cesarán todas las hostilidades desde 

la Franja de Gaza contra Israel, incluidos los ataques con cohetes, y los ataques a lo largo de la 

frontera;» 

10. Aplicación de la Política Común de Seguridad y Defensa  

Informe: Arnaud Danjean (A7-0357/2012) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 8 Verts/ALE  -  

§ 2 9 Verts/ALE  -  

§ 3 10 Verts/ALE  -  

§ 21 § texto original VN + 507, 102, 6 

§ 22 5 PPE  +  

11 Verts/ALE  -  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 23 12 Verts/ALE  -  

§ 38 13 Verts/ALE  -  

§ 40 14 Verts/ALE  -  

§ 41 15 Verts/ALE  -  

§ 42 16S Verts/ALE  -  

Después del § 45 6 PPE  +  

Después del § 46 7 PPE  +  

§ 47 17 Verts/ALE  -  

§ 50 18 Verts/ALE  -  

§ 51 § texto original VN + 507, 32, 71 

§ 62 § texto original VN + 509, 94, 6 

§ 81 19S Verts/ALE  -  

§ 84 20 Verts/ALE  -  

§ 87 21 Verts/ALE  -  

§ 93 22 Verts/ALE  -  

§ 101 § texto original vs +  

§ 102 1 ALDE  -  

23 Verts/ALE  -  

§ texto original VN + 425, 117, 63 

§ 108 2 ALDE  -  

Después del visto 8 3 PPE  +  

Considerando G 4 PPE  +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 442, 92, 75 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFD; GUE/NGL: votación final 

ECR: §§ 21, 51, 62 y 102 
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Solicitudes de votación por separado 

S&D: §§ 101 y 102 
 

11. Cláusulas de defensa mutua y de solidaridad de la UE: dimensiones política y 

operativa 

Informe: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 15 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 18 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando F § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 438, 53, 104 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: votación final 
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Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 4 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «observa las complementariedades existentes 

entre los objetivos de la OTAN y los contemplados en el artículo 43 del Tratado 

UE» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 14 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «complementarias», «y "defensa 

inteligente"», «y la OTAN» 

2ª parte: «complementarias» 

3ª parte: «y "defensa inteligente"» 

4ª parte: «y la OTAN» 

 
§ 15 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «para consolidar su cooperación, tanto la 

OTAN como» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 18 

1ª parte: «Considera que, cuando se adopten [...] estructuras de gestión de crisis de la UE 

existentes» 

2ª parte: «y que, en particular, debería preverse [...] Centro de Operaciones de la UE 

recientemente activado» 

 
Considerando F 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «y la autonomía estratégica de la UE» 

2ª parte: estas palabras 
 

 

12. Ciberseguridad y ciberdefensa 

Informe: Tunne Kelam (A7-0335/2012) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: Resolución (conjunto 

del texto) 

VN + 454, 39, 96 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: votación final 
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13. Función de la Política Común de Seguridad y Defensa en caso de crisis provocadas 

por el clima y de catástrofes naturales 

Informe: Indrek Tarand (A7-0349/2012) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 20 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 267, 305, 5 

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 266, 308, 4 

§ 35 § texto original vp   

1 +  

2 -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 474, 80, 18 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: votación final 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 20 

1ª parte: «Considera que la UE debe presentar un listado [...] conflictos por las reservas de 

agua» 

2ª parte: «pide, por consiguiente, al Servicio Europeo [...] desastre humanitario se haga 

realidad» 

 
§ 24 

1ª parte: «Pide a la VP/AR y a la Comisión [...] para la acción exterior y la PCSD» 

2ª parte: «considera que la integración debe [...] humanos y a la dimensión de género» 

 
§ 35 

1ª parte: «Se congratula sobremanera de las medidas [...] y sus implicaciones de seguridad» 

2ª parte: «considera, no obstante, que la diplomacia [...] imperativos e implicaciones 

específicas» 
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14. Negociaciones sobre un Acuerdo de colaboración y cooperación reforzada UE-

Kazajistán 

Informe: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 2, después de la 

letra a) 

12 GUE/NGL  -  

§ 2, después de la 

letra i) 

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL  -  

§ 2, letra k) 15 GUE/NGL  -  

§ 2, después de la 

letra k) 

20 Verts/ALE  -  

21 Verts/ALE  -  

§ 2, después de la 

letra m) 

§   + enmienda oral 

§ 2, después de la 

letra n) 

16 GUE/NGL  -  

§ 2, letra p) 2 S&D  +  

§ 2, letra t) 17 GUE/NGL  -  

§ 2, letra u) 18 GUE/NGL  -  

§ 2, después de la 

letra am) 

24 Verts/ALE  -  

§ 2, letra as) § texto original vp   

1 +  

2 -  

§ 2, después de la 

letra as) 

19 GUE/NGL  +  

§ 2, después de la 

letra av) 

3 S&D  R  

25 PPE  +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del visto 11 4 GUE/NGL VE - 80, 445, 8 

Considerando D 5 GUE/NGL  -  

Considerando E 6 GUE/NGL  -  

1 S&D  +  

Después del cons. H 7 GUE/NGL  -  

Considerando I § texto original vs +  

Considerando J § texto original vs +  

Considerando L 8 GUE/NGL vp   

1/VE + 278, 241, 17 

2 -  

Después del cons. L 9 GUE/NGL  -  

Después del cons. M 10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: considerandos I, J 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 2, letra as) 

1ª parte: «que, a la luz de las recientes acusaciones [...] la responsabilidad social de las 

empresas» 

2ª parte: «y la exclusión de las empresas con sede en la UE involucradas en casos de 

corrupción de cualquier licitación de la UE y de los países socios» 

 
S&D: 

enmienda 8 

1ª parte: «Considerando que la International Monitoring Mission of Civic Solidarity [...] en 

Zhanaozen, fue asesinado el 7 de octubre de 2012» 

2ª parte: «que durante el juicio a los 37 trabajadores [...] arrancar testimonios falsos de los 

acusados» 
 

Varios 
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Las enmiendas 22 y 23 se han anulado. 

El Grupo S&D ha retirado su enmienda 3. 

Liisa Jaakonsaari ha presentado una enmienda oral al § 2, después de la letra m): 

«m bis) expresa su seria preocupación por el procedimiento iniciado el 20 de noviembre de 2012 por 

el Fiscal General de Kazajistán por el que este pide la prohibición por extremismo del partido de 

oposición no registrado Alg a, de la asociación Khalyk Maidany y de determinados medios de 

comunicación de la oposición; señala firmemente que la lucha legítima contra el terrorismo y el 

extremismo no debería usarse como una excusa para prohibir la actividad de oposición y obstaculizar 

la libertad de expresión;» 
 

 

15. Pesca artesanal y de pequeña escala y reforma de la política pesquera común 

Informe: João Ferreira (A7-0291/2012) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 3 § texto original vs +  

§ 31, guión 1 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 31, guión 3 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 458, 62, 8 

§ 31, guión 4 § texto original vp   

1/VE + 403, 114, 12 

2 +  

§ 33 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 38 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3/VN + 277, 241, 14 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 40 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 304, 214, 12 

Considerando E § texto original vp   

1 +  

2/VE + 304, 219, 12 

Considerando J § texto original vp   

1 +  

2/VN - 142, 378, 15 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 474, 45, 13 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFD: votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: § 3 

Verts/ALE: § 31, guión 4 
 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

§ 31, primer guión 

1ª parte: «mejorar sus condiciones de seguridad, habitabilidad, trabajo a bordo, la 

conservación del pescado» 

2ª parte: «y mejorar la sostenibilidad económica [...] sin aumentar su capacidad» 

 
§ 31, cuarto guión 

1ª parte: «construcción de puertos pesqueros especializados y» 

2ª parte: «provistos de instalaciones específicas [...] y la venta de productos pesqueros» 

 
§ 40 

1ª parte: «Reconoce el papel que desempeña [...] actividad pesquera fuera del período de 

veda» 

2ª parte: «cree, en estas circunstancia, en la justicia [...] en particular a través del FEMP» 

 
GUE/NGL: 

considerando J 

1ª parte: conjunto del texto excepto la palabra «única» 

2ª parte: esta palabra  
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Verts/ALE: 

§ 31, tercer guión 

1ª parte: «promoción del rejuvenecimiento [...] reto del empleo y la sostenibilidad del sector» 

2ª parte: «con paquetes de ayudas iniciales [...] incorpore a la pesca de pequeña escala» 

 
§ 33 

1ª parte: «Destaca que la Organización Común [...] un aumento de su valor añadido» 

2ª parte: «expresa su preocupación frente a [...] OCM para la consecución de sus objetivos» 

 
§ 40 

1ª parte: «Reconoce el papel que desempeña [...] actividad pesquera fuera del período de 

veda» 

2ª parte: «cree, en estas circunstancia, en la justicia [...] en particular a través del FEMP»  

 
Considerando E 

1ª parte: «Considerando que la pesca artesanal [...] modernizar y hacer más seguros» 

2ª parte: «incluso reemplazar por barcos nuevos [...] energético y que cumplan las normas de 

seguridad» 

 
Verts/ALE, ALDE: 

§ 38 

1ª parte: «Aboga por la creación [...] apoyo, para accionar en situaciones de emergencia» 

2ª parte: «como catástrofes naturales [...] petróleo, contaminación de las aguas, etc.)» 

3ª parte: «paros forzosos de la actividad determinados [...] coyuntural del precio de los 

combustibles» 
 

 

16. Dimensión exterior de la política pesquera común 

Informe: Isabella Lövin (A7-0290/2012) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

9 PPE  -  

§ 1 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 297, 185, 8 

§ 2 § texto original vs -  

§ 6 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 284, 180, 28 

§ 19 § texto original vs +  

§ 23 § texto original vs/VE + 290, 190, 5 

§ 24 § texto original vs +  

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 28 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 32 § texto original vs +  

§ 37 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 50 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 53 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 285, 192, 5 

§ 55 § texto original vs +  

§ 58 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 66 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 73 § texto original vs +  

§ 77 § texto original vs +  

§ 92 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 78 § texto original vs -  

§ 80 § texto original vs -  

§ 94 § texto original VN - 210, 262, 15 

Votación: Resolución (conjunto del texto) 

Comisión PECH  

VN + 450, 11, 19 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFD, Verts/ALE: votación final 

GUE/NGL: § 94 
 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: §§ 78, 80 

GUE/NGL: §§ 2, 19 

PPE: §§ 23, 24, 32, 55, 73, 77 
 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

§ 92 

1ª parte: «Acoge favorablemente las propuestas [...] que permitan la pesca no sostenible» 

2ª parte: «garantizando al mismo tiempo que estas sean compatibles con las disposiciones 

establecidas por la OMC» 

 
PPE: 

§ 1 

1ª parte: «Acoge con satisfacción la Comunicación [...] incluidas las regiones 

ultraperiféricas» 

2ª parte: «considera, no obstante, que el alcance [...] productos con destino al mercado de la 

UE» 
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§ 6 

1ª parte: «Considera que la pesca de acuerdo con [...] bilateral como multilateral» 

2ª parte: «considera que la prohibición de los descartes [...] los productos que se consumen 

localmente» 

 
§ 9 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «desearía que la Comisión explicara [...] la 

capacidad de las flotas de la UE» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 27 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «varias disposiciones en los futuros acuerdos 

bilaterales, incluso en lo relativo» y «aunque cabe reforzar y formalizar todo ello con 

acuerdos» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 28 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «no solo » y «sino también los artículos 69 y 

70 [...] socioeconómicas de las poblaciones locales» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 37 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «o en los mercados locales» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 50 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «Apoya la puesta en marcha de auditorías 

[...] la negociación de los acuerdos y» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 53 

1ª parte: conjunto del texto excepto la palabra «diariamente» 

2ª parte: esta palabra 

 
§ 58 

1ª parte: «Opina que deberían llevarse a cabo [...] no existen acuerdos de asociación» 

2ª parte: «por no existir posibilidades de pesca [...] acuerdos bilaterales debería ser 

primordial» 

 
§ 66 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «que tengan como objetivo mantener las 

poblaciones por encima del asegurar el Rendimiento Máximo Sostenible» 

2ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Las enmiendas 1 a 8 han sido anuladas. 
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17. Elecciones al Parlamento Europeo en 2014 

Propuestas de Resolución: B7-0520/2012 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución B7-0520/2012  

(Comisión AFCO) 

§ 1 1 PPE  +  

5 Verts/ALE  +  

6 Verts/ALE VE - 178, 283, 7 

§ texto original VN ↓  

Después del § 1 7 Verts/ALE VE - 211, 250, 8 

10 GUE/NGL VN - 79, 359, 23 

8 Verts/ALE  -  

3 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

§ 2 9 Verts/ALE  -  

2 ALDE VE + 235, 213, 19 

Después del § 2 4 PPE, S&D  +  

§ 3 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 316, 90, 20 

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: § 1 

ALDE: votación final 

GUE/NGL: enmienda 10 
 

Solicitudes de votación por separado 

GUE/NGL: §§ 1, 3 
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18. Situación de los derechos humanos en Irán, en particular las ejecuciones masivas y 

la reciente muerte del bloguero Sattar Beheshti  

Propuestas de Resolución:B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-
0508/2012, B7-0510/2012, B7-0515/2012 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común 

RC-B7-0500/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD, GUE/NGL) 

§ 13 § texto original vs +  

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 35, 9, 1 

Considerando L § texto original  + modificado 

oralmente 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B7-0500/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0501/2012  EFD  ↓  

B7-0502/2012  S&D  ↓  

B7-0505/2012  ECR  ↓  

B7-0508/2012  PPE  ↓  

B7-0510/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0515/2012  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 13 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 14 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «a la Comisión y » 

2ª parte: estas palabras 
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Varios 

Véronique de Keyser ha presentado la siguiente enmienda oral al considerando L: 

«L. Considerando que el Premio Sájarov a la libertad de conciencia 2012 se ha otorgado a dos 

activistas iraníes, la abogada Nasrin Sotoudeh y el director de cine Jafar Panahi; considerando que 

Nasrin Sotoudeh se encuentra cumpliendo pena de cárcel por su labor de denuncia de las violaciones 

de los derechos humanos en Irán y que ha iniciado una huelga de hambre tras haberle sido denegadas 

las visitas de familiares; considerando que Jafar Panahi ha recurrido la sentencia de seis años de 

prisión, la prohibición de realizar películas durante 20 años y la prohibición de viajar que le han sido 

impuestas;» 
 

 

19. Situación en Birmania/Myanmar, en particular la incesante violencia en el Estado 

de Rakhine 

Propuestas de Resolución: B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-

0513/2012, B7-0514/2012 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Resolución común 

RC-B7-0503/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B7-0503/2012  S&D  ↓  

B7-0509/2012  PPE  ↓  

B7-0511/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0512/2012  ECR  ↓  

B7-0513/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0514/2012  ALDE  ↓  

 

 

20. Situación de los migrantes en Libia 

Propuestas de Resolución: B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-
0518/2012, B7-0519/2012 

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 

Propuesta de Resolución común 

RC-B7-0504/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 43, 0, 2 

Propuestas de Resolución de los grupos políticos 

B7-0504/2012  S&D  ↓  

B7-0507/2012  ECR  ↓  

B7-0516/2012  PPE  ↓  

B7-0517/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0518/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0519/2012  ALDE  ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: votación final 

 
 

 


