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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. Medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar 

Egeo ***I 

Informe: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Reglamento 

Conjunto del texto 

bloque n° 1 - 

transacción 

48 PPE  +  

Bloque n° 2 - 

enmiendas de la 

comisión competente 

1-14 

16-47 

comisión  ↓  

Bloque n° 2 - 

enmiendas de la 

comisión competente – 

votación por separado  

15 comisión vp   

1 ↓  

2 ↓  

Votación: propuesta modificada  +  

Proyecto de Resolución legislativa 

Después del § 1 49 PPE  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 600, 38, 50 

 

Solicitudes de votación por partes 

GUE/NGL: 

Enmienda 15 

1ª parte: «Debería pedirse a la Comisión [...] medio ambiente particulares,» 

2ª parte: «así como del aumento de la migración ilegal.» 
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2. Medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas 

de la Unión ***I 

Informe: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de Reglamento 

Conjunto del texto 

bloque n° 1 - 

transacción 

115 PPE  +  

Bloque n° 2 - 

enmiendas de la 

comisión competente 

1-114 comisión  ↓  

Votación: propuesta modificada  +  

Proyecto de Resolución legislativa 

Después del § 1 116 PPE  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 579, 82, 35 

 

 

3. Mejora del acceso de las PYME a la financiación 

Informe: Philippe De Backer (A7-0001/2013) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 34 § texto original vp   

1 +  

2 -  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 538, 20, 22 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFD, PPE: votación final 
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Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 34 

1ª parte: conjunto del texto excepto las palabras «financiar la innovación de» 

2ª parte: estas palabras 
 


