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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. Proyecto de Protocolo sobre la aplicación de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea a la República Checa (aprobación) *** 

Recomendación: Andrew Duff (A7-0282/2012) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 631, 25, 23 

 

 

 

2. Proyecto de Protocolo sobre la aplicación de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea a la República Checa (consulta) * 

Informe: Andrew Duff (A7-0174/2013) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 1 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

vp   

1 +  

2/VN + 569, 86, 29 

Votación: Resolución VN + 574, 82, 24 

 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

enmienda 1 

1ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «no» 

2ª parte: esta palabra 
 

 

3. Reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil ***I 

Informe: Antonio López-Istúriz White y Antonyia Parvanova (A7-0126/2013) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 602, 23, 63 
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4. Acuerdo UE-Canadá sobre cooperación aduanera en aspectos relacionados con la 

seguridad en la cadena de suministro *** 

Recomendación: Peter Šťastný (A7-0152/2013) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 661, 6, 21 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: votación final 
 

 

5. Autoridad Bancaria Europea y supervisión prudencial de las entidades de crédito 

***I 

Informe: Sven Giegold (A7-0393/2012) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto 

bloque nº 1 - 

enmiendas de la 

comisión competente 

2 comisión  +  

Bloque n° 2 - 

enmiendas de la 

comisión competente 

1 comisión  ↓  

Votación: propuesta modificada  +  

Votación: Resolución legislativa VN votación 

aplazada 

 

artículo 57, 

apartado 2, del 

Reglamento 

 

 

6. Atribución de funciones específicas al Banco Central Europeo en lo que respecta a 

las medidas relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito * 

Informe: Marianne Thyssen (A7-0392/2012) 

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 nº 1 - 

enmiendas de la 

comisión competente 

2 comisión  +  

Bloque n° 2 - 

enmiendas de la 

comisión competente 

1 comisión  ↓  

Votación: propuesta modificada  +  

Votación: Resolución legislativa VN votación 

aplazada 

 

artículo 57, 

apartado 2, del 

Reglamento 

 

 

7. Comercialización de artículos pirotécnicos ***I 

Informe: Zuzana Roithová (A7-0375/2012) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - 

Autora 

VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto 

bloque n° 1 

52 comisión, 

PPE 

 +  

Bloque n° 2 - 

enmiendas de la 

comisión competente 

1-51 comisión  ↓  

Votación: propuesta modificada  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 667, 15, 7 

 

 

8. Aplicación de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual 

Informe: Piotr Borys (A7-0055/2013) 

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 

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 28 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 605, 80, 10 

§ 29 § texto original VN + 657, 19, 6 

§ 30 § texto original VN + 598, 73, 13 

§ 42 § texto original vs +  

§ 44 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 45 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 47 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 54 § texto original VN + 660, 23, 12 

§ 69 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 593, 69, 14 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFD: §§ 29, 30, 54 y votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: §§ 42, 69 
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Solicitudes de votación por partes 

EFD: 

§ 28 

1ª parte: «Aplaude el planteamiento [...] artículo 14 de la DSCA» 

2ª parte: «pide una interpretación amplia con carácter continuo [...] listas de dichos 

acontecimientos»  
 

ALDE: 

§ 5 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «regular la coordinación [...] todos los medios 

audiovisuales y» 

2ª parte: estas palabras 
 

§ 44 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «garantizar que se ponen en práctica [...] que 

puedan ser necesarios para» 

2ª parte: estas palabras 
 

§ 45 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de la regulación de» 

2ª parte: estas palabras 
 

§ 47 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «estudie la manera de [...] fuera de su ámbito, 

o» 

2ª parte: estas palabras 
 


