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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. Modificación del Reglamento (CE) nº 850/98 en lo relativo a la conservación 

de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los 

juveniles de organismos marinos ***I 

Informe: Rareş-Lucian Niculescu (A7-0256/2013) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 564, 15, 12 

 

 

2. Efectos patrimoniales de las uniones registradas * 

Informe: Alexandra Thein (A7-0254/2013) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 538, 34, 54 

 

Varios 

La enmienda 58 no afecta a todas las versiones lingüísticas, por lo que no se ha sometido a votación 

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

 

3. Regímenes económico-matrimoniales * 

Informe: Alexandra Thein (A7-0253/2013) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 563, 21, 58 

 

Varios 

Las enmiendas 53, 77 y 107 no afectan a todas las versiones lingüísticas, por lo que no se han 

sometido a votación (artículo 157, apartado 1, letra d), del Reglamento). 
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4. Estrategia europea de tecnología de transporte para la futura movilidad 

sostenible en Europa 

Informe: Michael Cramer (A7-0241/2013) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 607, 57, 6 

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: votación final 
 

 

5. Derecho de acceso a un abogado en los procesos penales y derecho de 

comunicación en el momento de la detención ***I 

Informe: Elena Oana Antonescu (A7-0228/2013) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto – 

enmienda de la 

comisión competente 

1 comisión  +  

Votación: propuesta modificada  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 661, 29, 8 

 

 

6. Contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial ***I 

Informe: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012) 

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 

Bloque n° 1 - 

enmienda de la 

comisión competente 

117 comisión  +  

Bloque n° 2 - 

enmiendas de la 

comisión competente 

1-116 comisión  ↓  

Votación: propuesta modificada  +  

Votación: Resolución legislativa VN votación 

aplazada 

artículo 57, 

apartado 2, del 

Reglamento 

 

 

7. Operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado 

(abuso de mercado) ***I 

Informe: Arlene McCarthy (A7-0347/2012) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Bloque n° 1 - 

enmienda de la 

comisión competente 

2 comisión vp   

1 +  

2/VN + 686, 17, 7 

Bloque n° 2 - 

enmienda de la 

comisión competente 

1 comisión vp   

1 ↓  

2/VN ↓  

Votación: propuesta modificada  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 659, 20, 28 

 

Solicitud de votación nominal 

EFD: artículo 16 
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Solicitudes de votación por partes 

EFD: 

enmienda 2 

1ª parte: conjunto del texto salvo el artículo 16 

2ª parte: el artículo 16 
 

 

8. Modificación del Reglamento (CE) nº 2187/2005 relativo a la conservación, 

mediante medidas técnicas, de los recursos pesqueros en aguas del Mar Báltico, los 

Belts y el Sund ***I 

Informe: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0259/2013) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-3 comisión  +  

Votación: propuesta modificada  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 677, 14, 16 

 

 

9. Velar por la buena marcha del mercado interior de la energía 

Informe: Jerzy Buzek (A7-0262/2013) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 3 § texto original vs/VE + 439, 260, 6 

§ 14 § texto original vs +  

§ 27 § texto original vp   

1 +  

2/VN - 69, 631, 8 

§ 40 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 44 § texto original vs +  

§ 59 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 274, 425, 6 

§ 65 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 68 § texto original vs +  

§ 73 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: §§ 3, 14, 44, 68 y 73 

S&D: §§ 3, 14, 27 y 68 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

§ 40 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluido el gasoducto Nabucco» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 59 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «considera que la Comisión [...] de 

infraestructuras transfronterizas;» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 65 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «proporcionar flujos de ingresos [...] generación 

de electricidad, y» 

2ª parte: estas palabras 

 
ECR: 

§ 27 

1ª parte: «Propone que se estudie [...] en redes energéticas,» 

2ª parte: «financiado por una tasa [...] dicha financiación pública;» 
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10. Aplicación e impacto de las medidas de eficiencia energética en el marco de la 

política de cohesión 

Informe: Mojca Kleva Kekuš (A7-0271/2013) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 9 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 25 § texto original vs +  

§ 55 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 57 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 622, 26, 60 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFD: votación final 
 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: § 25 
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Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 9 

1ª parte: «Recuerda que, según algunas [...] aislamiento de las viviendas;» 

2ª parte: «pide a la Comisión que [...] y consumidores vulnerables;» 

3ª parte: «destaca que el ahorro [...] la reducción de sus facturas;» 

 
§ 11 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a los Estados miembros y [...] período de 

programación 2014-2020;» 

2ª parte: estas palabras 

 
§ 19 

1ª parte: «Toma nota del resultado [...] y recursos energéticos renovables;» 

2ª parte: «recuerda que unas cuotas mínimas [...] estables y a largo plazo;» 

 
§ 55 

1ª parte: «Señala que en 2010 [...] no se quede sin explotar» 

2ª parte: «presentando propuestas relativas [...] edificios de los Estados miembros» 

 
§ 57 

1ª parte: «Señala que el potencial [...] entre los Estados miembros y las regiones;» 

2ª parte: «pide a los Estados miembros [...] criterios de eficiencia energética;» 
 

 

11. Estrategia en materia de pesca en los mares Adriático y Jónico 

Informe: Guido Milana (A7-0234/2013) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 4 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 485, 214, 9 

§ 23 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE, Verts/ALE:  § 23 
 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE, Verts/ALE 

§ 4 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para la adopción de un marco normativo» 

2ª parte: estas palabras 
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12. Hacia unos servicios de interpretación más eficaces y rentables en el 

Parlamento Europeo 

Informe: Esther de Lange (A7-0233/2013) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

1 S&D VN + 351, 338, 20 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  

Comisión CONT 

VN ↓  

 

Solicitudes de votación nominal 

PPE: 

 

enm. 1, votación final 
 

 

 

13. El juego en línea en el mercado interior 

Informe: Ashley Fox (A7-0218/2013) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 2 § texto original vp   

1/VN + 686, 13, 2 

2/VN - 35, 650, 13 

§ 5 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 19 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 459, 248, 4 

3/VE - 322, 385, 4 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 28 § texto original VN + 702, 8, 2 

§ 29 § texto original VN + 673, 9, 21 

§ 31 § texto original vs +  

§ 41 § texto original vs +  

§ 53 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 56 § texto original vs +  

§ 59 § texto original vs +  

§ 61 § texto original vs +  

§ 64 § texto original VN + 566, 137, 10 

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 572, 79, 61 

 

Solicitudes de votación por separado 

ALDE: §§ 59, 61 y 64 

ECR: §§ 31, 41 y 56 

EFD: §§ 2, 28, 29, 64 y votación final 
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Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

§ 19 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «listas blancas y» y «la prevención del acceso a 

los mismos,» 

2ª parte: «listas blancas y» 

3ª parte: «la prevención del acceso a los mismos,» 

 
§ 53 

1ª parte: «Insta a las federaciones deportivas [...] durante un partido o encuentro;» 

2ª parte: «pide a los Estados miembros [...] la integridad en el deporte;» 

 
ECR: 

§ 2 

1ª parte: «Advierte que los juegos [...] bien de los consumidores» 

2ª parte: «y la integridad de esta forma de deporte» 

 
§ 5 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que los juegos de azar [...] uso comercial del 

deporte y» 

2ª parte: estas palabras 
 

 

14. Nombramiento de Luigi Berlinguer en el comité establecido en virtud del 

artículo 255 del TFUE 

Propuesta de Decisión (Comisión JURI): B7-0384/2013 (Votación secreta (artículo 169, apartado 1, 

del Reglamento)) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación: candidatura de Luigi 

Berlinguer 

SEC + 566, 61, 66 

 


