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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. Contingentes arancelarios para el vino ***I 

Informe: Iuliu Winkler (A7-0293/2013) 

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Votación única VN + 314, 23, 12 

 

 

2. Ayuda macrofinanciera a la República Kirguisa ***II 

Recomendación para la segunda lectura: Vital Moreira (A7-0334/2013) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Propuesta de rechazo 

de la Posición del 

Consejo 

1 EFD VN - 48, 434, 59 

 

Solicitudes de votación nominal 

EFD: enmienda 1 
 

 

3. Productos sanitarios para diagnóstico in vitro ***I 

Informe: Peter Liese (A7-0327/2013) 

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 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-20 

22-23 

25-32 

34-38 

41 

43-48 

50-71 

73-81 

83-148 

150-

161 

167-

188 

191-

194 

196-

204 

206-

216 

218-

223 

226-

230 

232 

235-

254 

comisión VN + 547, 20, 6 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación por separado 

21 comisión vs -  

24 comisión VN + 403, 181, 6 

33 comisión vp   

1 +  

2/VN + 465, 128, 21 

39 comisión vp   

1 +  

2 +  

42 comisión vp   

1 +  

2 +  

49 comisión vp   
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1 +  

2 +  

82 comisión vs +  

162 comisión vp   

1 +  

2 +  

163 comisión vs +  

164 comisión vs +  

165 comisión vs +  

166 comisión vs +  

195 comisión vp   

1 +  

2 +  

205 comisión VN - 294, 300, 60 

217 comisión vs/VE + 359, 282, 8 

224 comisión vp   

1 +  

2 +  

231 comisión vs +  

233 comisión vs +  

234 comisión vs/VE - 319, 336, 10 

Artículo 1, § 6 268 PPE VN + 454, 208, 2 

40 comisión VN ↓  

Después del artículo 4 256 ALDE VN - 201, 444, 16 

271 PPE VN + 503, 152, 8 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

72 comisión VN ↓  

Artículo 8, § 7 263 PPE vp   

1 +  

2/VE + 330, 326, 11 

Artículo 15, § 1 264 PPE  +  

Después del 

artículo 41 

258 ALDE  -  

149 comisión  +  

Después del 

artículo 44 

259= 

269= 

ALDE 

PPE 

VN + 585, 77, 8 

Después del 

artículo 76 

260 ALDE VN + 351, 303, 10 

189 comisión VN ↓  

Artículo 77, letra a 261pc ALDE  +  

190pc comisión  ↓  

Artículo 77, letra b 190pcS comisión  +  

Anexo II, punto 3.2, 

letra b 

265 PPE  +  

Anexo III, punto 7 266 PPE VE + 332, 325, 10 

Anexo VI, punto 3.5 

bis.2 

225 comisión  -  

267 PPE  +  

Después del 

considerando 40 

262 ALDE  +  

Después del 

considerando 59 

255 ALDE  -  

270 PPE  +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Después del 

considerando 67 

272 PPE  +  

Votación: propuesta de la Comisión VN + 525, 21, 132 

Votación: Resolución legislativa VN votación 

aplazada 

Solicitud de 

devolución a 

comisión (artículo 

57, apartado 2, del 

Reglamento) 

(VN 559, 14, 92) 

 

 

Solicitudes de votación nominal 

S&D: bloque de la comisión, enmiendas 259/269, 260 y 189 

PPE: bloque de la comisión, enmiendas 256, 271, 72 y propuesta de la Comisión 

EFD: propuesta de la Comisión 

ALDE: enmiendas 24, 268, 40, 256, 271, 72, 205 y 33 (2ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: enmiendas 217 y 234 

ALDE: enmiendas 21, 24, 40, 72, 82, 163, 164, 165, 166, 205, 231 y 233 
 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

Enmienda 33 

1ª parte: «Aunque es importante [...] específicas en este ámbito.» 

2ª parte: «regular, por ejemplo, [...] disponga de tratamiento preventivo.» 

 
Enmienda 39 

1ª parte: «Constituye una política inveterada [...] debe ser de competencia nacional.» 

2ª parte: «Si un Estado miembro [...] en el presente Reglamento.» 

 
Enmienda 42 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «directos o indirectos» y «–  suministro de 

información relativa a las consecuencias directas o indirectas sobre la salud,» 

2ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 49 

1ª parte: «producto para pruebas [...] una característica genética de una persona» 

2ª parte: «que ha sido heredada o adquirida durante el desarrollo prenatal» 

 
Enmienda 162 

1ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «catorce» 

2ª parte: esta palabra 
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Enmienda 195 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la experiencia de laboratorio [...] los fabriquen 

a nivel interno;» y «el conocimiento de los riesgos [...] diagnósticos in vitro de alto 

riesgo;» 

2ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 224 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «- tener conocimiento de las sustancias 

activas.» 

2ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 263 

1ª parte: «Los fabricantes velarán por que [...] la información el fabricante.» 

2ª parte: «En el caso de productos de autodiagnóstico [...] llega a su usuario previsto» 
 

 

4. Productos sanitarios ***I 

Informe: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013) 

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 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación en bloque 

1-13 

15-22 

25-31 

33-35 

38-41 

43-50 

52-56 

58-72 

75-80 

84 

86-92 

94 

96-103 

107-

112 

120-

129 

132-

140 

142-

156 

158-

161 

165 

167-

175 

177 

180-

240 

243-

268 

271-

303 

306-

328 

330-

340 

343-

344 

347 

comisión VN + 616, 15, 38 

Enmiendas de la 

comisión competente - 

votación por separado 

14 comisión vp   

1 +  

2/VE + 378, 286, 8 

23 comisión vs -  

24 comisión vs/VE + 344, 314, 11 
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

32 comisión vs + 335, 324, 5 

42 comisión VN - 209, 438, 9 

51 comisión vp   

1 +  

2 +  

57 comisión vp   

1 +  

2 +  

73 comisión vs +  

81 comisión vs -  

82 comisión vs +  

83 comisión vp   

1 +  

2/VE - 268, 400, 6 

85 comisión vs -  

93 comisión vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 395, 261, 16 

95 comisión VN + 430, 235, 9 

104 comisión vp   

1 +  

2 -  

105 comisión vs +  

106 comisión vs +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

116 comisión vs -  

117 comisión vs -  

130 comisión vp   

1 +  

2 -  

131 comisión vp   

1 +  

2 -  

141 comisión vp   

1 +  

2 +  

3/VE + 353, 315, 9 

157 comisión VN + 402, 261, 10 

176 comisión vs -  

178 comisión vs +  

179 comisión vs +  

304 comisión VN + 377, 291, 10 

305 comisión vs +  

341 comisión vs -  

342 comisión vs -  

345 comisión vs -  

346 comisión vs -  

348 comisión vs -  

Artículo 2, § 1, 

después del punto 8 

357 ALDE  +  

74 comisión  ↓  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Artículo 2, § 1, punto 

10 

354 Verts/ALE VN + 362, 310, 15 

Artículo 15, § 3 113 comisión VN + 371, 301, 9 

349 ECR  ↓  

350 ECR  ↓  

351 ECR  ↓  

375 PPE  ↓  

Después del 

artículo 15 

358 ALDE  +  

114 comisión VN ↓  

359 ALDE  +  

115 comisión VN ↓  

118 comisión VN + 351, 331, 6 

352 ECR  ↓  

376 PPE  ↓  

119 comisión  -  

377 PPE  +  

353 ECR  ↓  

Después del 

artículo 43 

162 comisión VN - 278, 402, 8 

360= 

371= 

ALDE  

PPE 

 +  

163 comisión  -  

372 PPE  +  

361= 

373= 

ALDE  

PPE 

VE + 375, 307, 6 

164 comisión  ↓  

Después del 

artículo 44 

166 comisión VN - 285, 387, 11 

374 PPE, ALDE vp   
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

1 +  

2/VE + 366, 303, 14 

369 PPE  +  

Después del 

artículo 78 

241 comisión VN - 279, 385, 19 

367 PPE  +  

365 ALDE  ↓  

Artículo 80 366= 

368= 

ALDE  

PPE 

 +  

242 comisión  ↓  

Anexo I, parte I, 

después del punto 7 

378 PPE  +  

Anexo I, parte II, 

punto 7.4 

355 Verts/ALE VN + 346, 330, 9 

269 comisión vp   

1/VN ↓  

2/VN ↓  

3/VN ↓  

270 comisión vp   

1/VN ↓  

2/VN ↓  

3/VN ↓  

Anexo XIII, punto 5 356 Verts/ALE VN - 286, 374, 20 

329 comisión VE + 348, 316, 17 

Después del 

considerando 42 

363= 

370= 

ALDE  

PPE 

VE + 366, 304, 9 

36 comisión vp   

1 ↓  

2 ↓  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

379 PPE  +  

37 comisión  -  

364 ALDE VE + 373, 304, 15 

Votación: propuesta de la Comisión VN + 569, 79, 44 

Votación: Resolución legislativa VN votación 

aplazada 

Solicitud de 

devolución a 

comisión (artículo 

57, apartado 2, del 

Reglamento) 

(VN 559, 81, 40) 

 

Solicitudes de votación nominal 

Verts/ALE: enmiendas 95, 157, 304, 354, 162, 166, 355, 269, 270 y 356 y bloque de la comisión 

PPE: enmienda 113 

ALDE: enmienda 42 

EFD: propuesta de la Comisión 

S&D: bloque de la comisión, enmiendas 114, 115, 118, 162, 166 y 241 
 

Solicitudes de votación por separado 

Verts/ALE: enmienda 305 

PPE: enmiendas 23, 24, 32, 37, 82, 83, 93, 113, 114, 115, 116, 117, 269 y 270 

ECR: enmiendas 24, 73, 74, 81, 85, 105, 106, 176, 269, 270, 329, 341, 342, 345, 346 y 348 

ALDE: enmiendas 42, 85, 176, 178, 179, 341, 342, 345 y 346 
 

Solicitudes de votación por partes 

Verts/ALE: 

Enmienda 14 

1ª parte: «No hay certeza científica [...] y a nivel internacional.» 

2ª parte: «En el diseño y la fabricación [...] de la conformidad más estrictos.» 

 
Enmienda 57 

1ª parte: conjunto del texto salvo la supresión de la palabra «mínimos» 

2ª parte: «Sin embargo, los elementos [...] procedimiento legislativo ordinario.» 

 
PPE: 

Enmienda 104 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el riesgo de insolvencia» 

2ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 83 

1ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «aleatorias» 

2ª parte: esta palabra 
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Enmienda 36 

1ª parte: «Cuando se trate de productos [...] convergencia en su labor.» 

2ª parte: «El Comité de Evaluación de Productos Sanitarios [...] los datos clínicos.» 

 
Enmienda 130 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «así como a la EMA» 

2ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 131 

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

2ª parte: estas palabras 

 
Enmienda 141 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y, cuando sea aplicable, la Agencia Europea de 

Medicamentos,» y «una inspección sin previo aviso consistente en» 

2ª parte: «y, cuando sea aplicable, la Agencia Europea de Medicamentos,» 

3ª parte: «una inspección sin previo aviso consistente en» 

 
Enmienda 269 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en los ocho años siguientes [...] del presente 

Reglamento» (1) y «en los ocho años siguientes [...] del presente Reglamento» (2) 

2ª parte: «en los ocho años siguientes [...] del presente Reglamento» (1) 

3ª parte: «en los ocho años siguientes [...] del presente Reglamento» (2) 

 
Enmienda 270 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en los ocho años siguientes a la entrada en 

vigor del presente Reglamento» y «a partir del 1 de enero de 2020» 

2ª parte: «en los ocho años siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento» 

3ª parte: «a partir del 1 de enero de 2020» 

 
Enmienda 93 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sobre la base de [...] artículos 78 y 78 bis, 

respectivamente» e «incluidos los productos límite» 

2ª parte: «sobre la base de [...] artículos 78 y 78 bis, respectivamente» 

3ª parte: «incluidos los productos límite» 

 
ALDE: 

Enmienda 51 

1ª parte: «Se anima a los Estados miembros [...] con los equipos médicos.» 

2ª parte: «Tales sanciones deben ser [...] penas de prisión.» 

 
PPE, S&D: 

Enmienda 374 

1ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «implantables» 

2ª parte: esta palabra 

 
Varios 

La enmienda 362 se ha anulado. 
 

 



P7_PV(2013)10-22(VOT)_ES.doc 15 PE 522.353 
 

5. Reciclado de buques ***I 

Informe: Carl Schlyter (A7-0132/2013) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto 121 comisión  +  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 591, 47, 32 

 

Varios 

El informe fue devuelto a comisión en la sesión del 18 de abril de 2013 (artículo 57, apartado 2, del 

Reglamento). 

La enmienda 121 sustituye a las enmiendas aprobadas en dicha sesión. 
 

 

6. Estadísticas demográficas europeas ***I 

Informe: Csaba Sógor (A7-0050/2013) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

Conjunto del texto 27 comisión  +  

Votación: propuesta de la Comisión  +  

Votación: Resolución legislativa VN + 616, 58, 8 

 

Varios 

El informe fue devuelto a comisión en la sesión del 18 de abril de 2013 (artículo 57, apartado 2, del 

Reglamento). 

La enmienda 27 sustituye a las enmiendas aprobadas en dicha sesión. 
 

 

7. Salud sexual y reproductiva y derechos afines 

Informe: Edite Estrela (A7-0306/2013) 

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 

Propuesta de 

Resolución alternativa 

1 EFD VN - 135, 486, 44 

Votación: Resolución (conjunto del texto) 

(Comisión FEMM) 

 votación 

aplazada 

Solicitud de 

devolución a 

comisión (artículo 

175, apartado 2, del 

Reglamento) 

(VN 351, 319, 18) 

  

Solicitudes de votación nominal 

EFD: enmienda 1 
 

8. Derechos humanos en la región del Sahel 

Informe: Charles Tannock (A7-0325/2013) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 8 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 592, 41, 44 

§ 16 § texto original vs +  

§ 24 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 34 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 49 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 421, 222, 24 

§ 60 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 84 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 89 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 105 § texto original vp   

1 +  

2/VE - 264, 370, 18 

Después del § 107 2 + de 77 

diputados 

 

VE - 241, 316, 92 

§ 109 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 110 § texto original vp   

1 +  

2 -  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 111 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 -  

6 +  

§ 113 § texto original vs/VE - 284, 367, 15 

§ 114 1 + de 77 

diputados 

VE + 409, 238, 20 

§ texto original vp   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 115 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando P § texto original vp   

1 +  

2 -  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: § 11 (2ª parte) 
 

Solicitudes de votación por separado 

PPE: § 113 

ECR: §§ 113 y 105 

GUE/NGL: § 16 
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Solicitudes de votación por partes 

PPE, ECR: 

§ 49 

1ª parte: «Toma nota con la debida [...] a los servicios sanitarios,» 

2ª parte: «en particular en relación con [...] servicios de planificación familiar» 

 
§ 60 

1ª parte: «Destaca la urgencia de [...] reducir la mortalidad materna» 

2ª parte: «y lograr el acceso universal [...] agenda de salud de las mujeres;» 

 
§ 89 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a los derechos sexuales y reproductivos» 

2ª parte: estas palabras 

 

§ 109 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «donde se observa una gran reducción del 

analfabetismo» y «que ha pasado del 95% heredado [...] a la actual tasa del 5 %» 

2ª parte: «donde se observa una gran reducción del analfabetismo» 

3ª parte: «que ha pasado del 95% heredado [...] a la actual tasa del 5 %» 

 
PPE: 

§ 105 

1ª parte: «Condena las violaciones de [...] las mujeres saharauis» y «en particular a través de 

tratos vejatorios y violencia sexual,» 

2ª parte: «en los territorios ocupados por Marruecos [...] derecho legítimo a la 

autodeterminación» sin las palabras «en particular a través de tratos vejatorios y 

violencia sexual,» 

 
Verts/ALE: 

§ 24 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «las fuerzas del orden chadianas que protegen» 

2ª parte: estas palabras 

 

Verts/ALE, GUE/NGL: 
§ 114 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular mediante la creación [...] en El 

Aaiún y Dakhla» y «establezca relaciones con los saharauis hostiles a la legalidad 

marroquí y» 

2ª parte: «en particular mediante la creación [...] en El Aaiún y Dakhla» 

3ª parte: «establezca relaciones con los saharauis hostiles a la legalidad marroquí y» 

 

§ 115 

1ª parte: «Toma nota, no obstante [...] del Frente Polisario,» 

2ª parte: «y recuerda la reciente insistencia [...] controlados por el Frente Polisario» 

 
ECR: 

§ 8 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «del aumento», «creciente », «que deja a la 

población del norte  [...] norte y el sur de Mali» 

2ª parte: estas palabras 
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§ 11 

1ª parte: «Insta a la UE y a los países [...] que deben tenerse en cuenta;» 

2ª parte: «subraya que es indispensable [...] en los conflictos armados;» 

 
§ 34 

1ª parte: «Señala la necesidad imperiosa [...] las esferas del Estado;» 

2ª parte: «pide, por consiguiente, [...] todas las formas de corrupción;» 

 
§ 110 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «dada la deficiente disponibilidad de viviendas 

hasta la fecha» 

2ª parte: estas palabras 

 
Considerando P 

1ª parte: «Considerando que las violaciones [...] se rompen los ciclos de pobreza» 

2ª parte: nota a pie de página: «Isobel Coleman [...] and climate» 

 
Verts/ALE, ECR, GUE/NGL: 

§ 111 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «religiosa fundamentalista», «recuerda el 

peligro que [...] redes delictivas y terroristas, y», «destaca especialmente  [...] norte 

de Mali y otros lugares», «en este sentido» e «insta a las autoridades argelinas [...] en 

los campos de Tinduf» 

2ª parte: «religiosa fundamentalista» 

3ª parte: «recuerda el peligro que [...] redes delictivas y terroristas, y» 

4ª parte: «destaca especialmente [...] norte de Mali y otros lugares» 

5ª parte: «en este sentido» 

6ª parte: «insta a las autoridades argelinas [...] en los campos de Tinduf» 

 

PPE, Verts/ ALE, GUE/NGL: 
§ 84 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «así como prácticas consuetudinarias como el 

sororato y el levirato» y «entre ellos los derechos sexuales y reproductivos» 

2ª parte: «así como prácticas consuetudinarias como el sororato y el levirato» 

3ª parte: «entre ellos los derechos sexuales y reproductivos» 
 

Varios 

Los apartados 48, 82 y 83 duplicaban los apartados 49 y 84, por lo que se han suprimido. 

Las palabras «insta a la UE a colaborar [...] destinada a la mujer» en el apartado 88 duplicaban el texto 

del apartado 87, por lo que se han suprimido. 

 

9. Entidades locales y sociedad civil 

Informe: Corina Creţu (A7-0296/2013) 

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 

§ 9 § texto original vs +  

§ 31 § texto original vs +  

§ 33 § texto original vs +  

§ 35 § texto original vs +  

§ 44 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Después del visto 27 §   + modificado 

oralmente 

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 9, 31, 33 y 35 
 

Solicitudes de votación por partes 

PPE: 

§ 44 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y participan» 

2ª parte: estas palabras 
 

Varios 

Corina Creţu ha propuesto la siguiente enmienda oral después del visto 27: 

«Vista la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre las entidades locales y la coperación 

al desarrollo de 15 de marzo de 20071; 

 
1 DO C 301 E de 13.12.2007, p. 249.» 
 

 

10. Un nuevo concepto de educación 

Informe: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 17 § texto original vp   

1 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

2 +  

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2/VN + 611, 55, 5 

§ 46 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 55 § texto original vp   

1 +  

2/VE + 370, 289, 13 

3 -  

§ 74 § texto original VN + 610, 36, 20 

§ 81 § texto original VN + 532, 113, 13 

Considerando G § texto original vp   

1 +  

2 +  

Considerando J § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 556, 105, 6 

 

Solicitudes de votación nominal 

GUE/NGL: § 74 

EFD: § 25 (2ª parte), 81 y votación final 
 

Solicitudes de votación por partes 

ALDE: 

§ 17 

1ª parte: «Recuerda que los jóvenes [...] desarrollo futuros de los jóvenes» 

2ª parte: «pero que estos solo [...] consecución de objetivos;» 
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Considerando G 

1ª parte: «Considerando que la persistente crisis [...] o problemas mentales;» 

2ª parte: «que, especialmente en los Estados miembros [...] nivel de la enseñanza;» 

 
Considerando J 

1ª parte: «Considerando que una educación [...] y al mundo laboral;» 

2ª parte: «considerando que los problemas [...] euroescepticismo entre los ciudadanos;» 

 
GUE/NGL: 

§ 46 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que la promoción de asociaciones público-

privada es un paso» y «para asegurar una responsabilidad compartida [...] requisitos 

de la industria y el mercado, así como» 

2ª parte: estas palabras 

 
EFD: 

§ 25 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y sobre cómo pueden [...] libre circulación en 

la Unión» 

2ª parte: estas palabras 

 
S&D, PPE 

§ 55 

1ª parte: «Destaca la importancia [...] competencias para la vida;» 

2ª parte: «insta a los Estados miembros [...] ámbitos en toda la Unión;» salvo la palabra 

«todo» 

3ª parte: «todo» 
 

 

11. Fondos de preadhesión de la Unión Europea: sistemas judiciales y lucha 

contra la corrupción 

Informe: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 11 § texto original vp   

1 +  

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación por partes 

EFD: 

§ 11 

1ª parte: «Observa que el nivel de cofinanciación [...] titularidad a los beneficiarios;» 

2ª parte: «pide, por tanto, a [...] en virtud del IPA II;» 
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12. Seguridad de los pacientes 

Informe: Oreste Rossi (A7-0320/2013) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 13 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 14 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 25 § texto original vp   

1 +  

2 +  

§ 48 § texto original VN + 574, 57, 16 

§ 53 § texto original vs +  

§ 64 § texto original vp   

1 +  

2 +  

3 +  

Considerando AU § texto original vs +  

Considerando M § texto original vp   

1/VE + 389, 223, 2 

2 +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación nominal 

ECR: § 48 
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Solicitudes de votación por separado 

ECR: § 48 

ALDE: considerando AU 

S&D: §§ 13, 53 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 25 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «instándoles en particular a que [...] sea de la 

mayor calidad posible» 

2ª parte: estas palabras 

 
ALDE: 

§ 13 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que se utilicen a pesar de la existencia de una 

alternativa aprobada» 

2ª parte: estas palabras 

 
Considerando M 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «–por ejemplo, sin contar con la autorización de 

comercialización–» 

2ª parte: estas palabras 

 
S&D: 

§ 14 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «–en especial, aquellos asociados a los 

medicamentos y a los dispositivos médicos–» 

2ª parte: estas palabras 

 
S&D, ECR 

§ 64 

1ª parte: «Insta a los Estados miembros [...] la lucha contra las IRAS;» 

2ª parte: «anima, en particular, a las autoridades [...] este centro les remita;» 

3ª parte: «y subraya a este respecto [...] misión de coordinación y vigilancia;» 
 

 

13. Prácticas publicitarias engañosas 

Informe: Cornelis de Jong (A7-0311/2013) 

Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 7 § texto original vp   

1 +  

2 +  
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Asunto Enm. 

n° 

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 

VN/VE - 

observaciones 

§ 16 § texto original vs +  

§ 19 § texto original vs +  

§ 22 § texto original vs +  

Votación: Resolución (conjunto del texto)  +  

 

Solicitudes de votación por separado 

ECR: §§ 16, 19 y 22 
 

Solicitudes de votación por partes 

ECR: 

§ 7 

1ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de ser factible, de empresas [...] repetidas 

ocasiones por tales prácticas» 

2ª parte: estas palabras 
 


