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ACTA 

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2013

PRESIDE: Anni PODIMATA
Vicepresidenta

1. Apertura de la sesión
Se abre la sesión a las 8.35 horas.

2. Modificación del orden del día
La Presidenta comunica que la Comisión BUDG aprobó ayer el Informe relativo a la Posición del
Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 6/2013 de la Unión Europea para el
ejercicio 2013, sección III – Comisión(14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Ponente:
Giovanni La Via (A7-0347/2013)

Propone que este informe se inscriba en el turno de votaciones del jueves 24 de octubre de 2013,
con los plazos siguientes:

Plazo de presentación de enmiendas: hoy miércoles 23 de octubre de 2013, a las 12.00 horas

votación: mañana jueves 24 de octubre de 2013, a las 12.00 horas.

Intervienen Daniel Cohn-Bendit, en nombre del Grupo Verts/ALE, quien se opone a esta propuesta
y pide que se celebre una sesión plenaria extraordinaria a fin de que el Parlamenteo pueda votar
conociendo plenamente las intenciones del Consejo con respecto a los proyectos de presupuesto
rectificativos n° 6/2013 y 8/2013, Hannes Swoboda, en nombre del Grupo S&D, quien pide una
aclaración por parte del Consejo antes de la votación, Guy Verhofstadt, en nombre del Grupo
ALDE, quien pide que la Presidencia en ejercicio del Consejo haga como muy tarde el jueves una
declaración sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n° 8/2013, Gabriele Zimmer, en nombre
del Grupo GUE/NGL, quien pide garantías por parte del Consejo y de la Comisión, y Alain
Lamassoure (Presidente de la Comisión BUDG).

Intervienen José Manuel Barroso (Presidente de la Comisión), Vytautas Leškevičius (Presidente en
ejercicio del Consejo), Guy Verhofstadt y Daniel Cohn-Bendit.

Por votación electrónica (119 votos a favor, 45 en contra y 8 abstenciones), el Parlamento aprueba la
propuesta de la Presidenta.

El Parlamento aprueba a continuación la inscripción en el orden del día de un debate sobre la
cuestión.

3. Actos delegados (artículo 87 bis del Reglamento)
Se han transmitido al Parlamento los siguientes proyectos de actos delegados:

- Reglamento delegado de la Comisión sobre el Reglamento financiero tipo para los organismos de
las colaboraciones público privadas a que se hace referencia en el artículo 209 del Reglamento (UE,
Euratom) n° 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))
remitido para el fondo: BUDG, CONT
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Plazo de objeción: dos meses, a partir del 30 de septiembre de 2013, fecha de recepción.

- Reglamento delegado de la Comisión relativo al  Reglamento financiero marco de los organismos
a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo
y del Consejo (C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))

remitido para el fondo: BUDG, CONT

Plazo de objeción: dos meses, a partir del 30 de septiembre de 2013, fecha de recepción.

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el plomo en soldaduras, revestimientos de terminaciones de componentes eléctricos y
electrónicos y de circuitos impresos, conexiones de cables eléctricos, pantallas y conectores
cerrados utilizados en a) campos magnéticos situados en una esfera de 1 m de radio alrededor del
isocentro del imán de los equipos médicos de imagen por resonancia magnética, incluidos los
monitores de paciente diseñados para su uso dentro de esa esfera, o b) campos magnéticos situados
como máximo a 1 m de distancia de las superficies externas de los imanes ciclotrónicos y de los
imanes para el transporte de los haces y el control de la dirección de estos, utilizados en terapia de
partículas (C(2013)06763 –  2013/2918(DEA))
remitido para el fondo: ENVI
Plazo de objeción: dos meses, a partir del 18 de octubre de 2013, fecha de recepción.

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (UE) nº347/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas
transeuropeas, en cuanto a la lista de la Unión de proyectos de interés común (C(2013)06766 –
2013/2889(DEA))
remitido para el fondo: ITRE
Plazo de objeción: dos meses, a partir del 14 de octubre de 2013, fecha de recepción.

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el plomo como elemento de aleación en los cojinetes y superficies de contacto de los productos
sanitarios expuestos a radiaciones ionizantes (C(2013)06782 – 2013/2904(DEA))
remitido para el fondo: ENVI
Plazo de objeción: dos meses, a partir del 18 de octubre de 2013, fecha de recepción.

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el cadmio en los revestimientos de fósforo de los intensificadores de imagen de rayos X hasta
el 31 de diciembre de 2019 y en las piezas de repuesto para sistemas de rayos X comercializadas en
la UE antes del 1 de enero de 2020 (C(2013)06785 – 2013/2901(DEA))
remitido para el fondo: ENVI
Plazo de objeción: dos meses, a partir del 18 de octubre de 2013, fecha de recepción.

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el acetato de plomo utilizado como marcador en marcos estereotácticos de cabeza para TC
(tomografía computarizada) e IRM y en sistemas de posicionamiento de equipos de gammaterapia y
terapia de partículas (C(2013)06794 – 2013/2903(DEA))
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remitido para el fondo: ENVI
Plazo de objeción: dos meses, a partir del 18 de octubre de 2013, fecha de recepción.

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el plomo en conexiones estancas a prueba de vacío entre el aluminio y el acero en
intensificadores de imagen de rayos X (C(2013)06797 – 2013/2917(DEA))
remitido para el fondo: ENVI
Plazo de objeción: dos meses, a partir del 18 de octubre de 2013, fecha de recepción.

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el plomo en soldaduras utilizadas en circuitos impresos, revestimientos de terminaciones de
componentes eléctricos y electrónicos y de circuitos impresos, soldaduras para la conexión de hilos
y cables y soldaduras para la conexión de transductores y sensores que se emplean durante un
periodo prolongado de tiempo a una temperatura inferior a – 20 ºC en condiciones normales de
funcionamiento y almacenamiento (C(2013)06798 – 2013/2905(DEA))
remitido para el fondo: ENVI
Plazo de objeción: dos meses, a partir del 18 de octubre de 2013, fecha de recepción.

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el plomo en los revestimientos de superficie de los sistemas de conectores de clavijas que
requieren conectores no magnéticos y se utilizan durante un periodo prolongado de tiempo a una
temperatura inferior a – 20 ºC en condiciones normales de funcionamiento y almacenamiento (C
(2013)06803 – 2013/2907(DEA))
remitido para el fondo: ENVI
Plazo de objeción: dos meses, a partir del 18 de octubre de 2013, fecha de recepción.

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el plomo en soldaduras de montaje de detectores digitales de telururo de cadmio y telururo de
cadmio-zinc en circuitos impresos (C(2013)06808 – 2013/2902(DEA))
remitido para el fondo: ENVI
Plazo de objeción: dos meses, a partir del 18 de octubre de 2013, fecha de recepción.

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el plomo y el cadmio en enlaces metálicos que permiten la creación de circuitos magnéticos
superconductores en detectores de IRM, SQUID, RMN (resonancia magnética nuclear) o FTMS
(espectrometría de masas con transformada de Fourier) (C(2013)06810 – 2013/2912(DEA))
remitido para el fondo: ENVI
Plazo de objeción: dos meses, a partir del 18 de octubre de 2013, fecha de recepción.

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el plomo en aleaciones, como superconductor o conductor térmico, utilizadas en cabezas frías
de criorrefrigeradores y/o en sondas frías criorrefrigeradas y/o en sistemas de conexión
equipotencial criorrefrigerados, en productos sanitarios (categoría 8) y/o en instrumentos
industriales de vigilancia y control (C(2013)06813 – 2013/2908(DEA))
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remitido para el fondo: ENVI
Plazo de objeción: dos meses, a partir del 18 de octubre de 2013, fecha de recepción.

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el cromo hexavalente en dispensadores alcalinos utilizados para crear fotocátodos en los
intensificadores de imagen de rayos X hasta el 31 de diciembre de 2019 y en piezas de repuesto de
sistemas de rayos X comercializados en la UE antes del 1 de enero de 2020 (C(2013)06814 –
2013/2906(DEA))
remitido para el fondo: ENVI
Plazo de objeción: dos meses, a partir del 18 de octubre de 2013, fecha de recepción.

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el plomo en soldaduras en los circuitos impresos de detectores y unidades de adquisición de
datos para tomógrafos de emisión de positrones integrados en equipos de imagen por resonancia
magnética (C(2013)06832 – 2013/2909(DEA))
remitido para el fondo: ENVI
Plazo de objeción: dos meses, a partir del 18 de octubre de 2013, fecha de recepción.

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el plomo en soldaduras sobre circuitos impresos, con componentes electrónicos montados,
utilizados en productos sanitarios móviles de las clases IIa y IIb de la Directiva 93/42/CEE distintos
de los desfibriladores portátiles de emergencia (C(2013)06835 – 2013/2910(DEA))
remitido para el fondo: ENVI
Plazo de objeción: dos meses, a partir del 18 de octubre de 2013, fecha de recepción.

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo III
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para la utilización de 3,5 mg de mercurio por lámpara en lámparas fluorescentes compactas de
casquillo único para usos generales de alumbrado de menos de 30 W con una vida útil igual o
superior a 20 000 horas (C(2013)06837 – 2013/2911(DEA))
remitido para el fondo: ENVI
Plazo de objeción: dos meses, a partir del 18 de octubre de 2013, fecha de recepción.

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el plomo, cadmio y cromo hexavalente en piezas de repuesto reutilizadas, procedentes de
productos sanitarios comercializados antes del 22 de julio de 2014 y utilizadas como parte de
aparatos de la categoría 8 comercializados antes del 22 de julio de 2021, siempre que la
reutilización se enmarque en sistemas de recuperación interempresas de circuito cerrado que puedan
ser objeto de control, y que la reutilización de dichas piezas se notifique al consumidor (C(2013)
06838 – 2013/2913(DEA))
remitido para el fondo: ENVI
Plazo de objeción: dos meses, a partir del 18 de octubre de 2013, fecha de recepción.

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el plomo empleado como activador en el polvo fluorescente de las lámparas de descarga
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utilizadas como lámparas de fotoféresis extracorpórea que contengan fósforos del tipo BSP
(BaSi2O5:Pb) (C(2013)06840 – 2013/2914(DEA))
remitido para el fondo: ENVI
Plazo de objeción: dos meses, a partir del 18 de octubre de 2013, fecha de recepción.

4. Medidas de ejecución (artículo 88 del Reglamento)
Se han transmitido al Parlamento los siguientes proyectos de medidas de ejecución dentro del
ámbito del procedimiento de reglamentación con control:

- Reglamento de la Comisión por el que se modifican la Directiva 2007/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) nº 692/2008 de la Comisión en lo que respecta a las
emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 6) y el Reglamento (UE)
nº 582/2011 en lo que respecta a las emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) (D028215/02 -
2013/2919(RPS) - plazo: 22/01/2014)
remitido fondo: IMCO

- Directiva de la Comisión por la que se modifican los anexos I, II y III de la Directiva 2000/25/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas que deben adoptarse contra las
emisiones de gases contaminantes y de partículas contaminantes procedentes de motores destinados
a propulsar tractores agrícolas o forestales (D028287/03 - 2013/2898(RPS) - plazo: 17/01/2014)
remitido fondo: ENVI

- Directiva de la Comisión por la que se modifican los anexos I, II y III de la Directiva 2003/37/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la homologación de los tractores agrícolas o
forestales, de sus remolques y de su maquinaria intercambiable remolcada, así como de los sistemas,
componentes y unidades técnicas de dichos vehículos (D028294/03 - 2013/2897(RPS) - plazo:
17/01/2014)
remitido fondo: IMCO

- Reglamento de la Comisión por el que se modifica la Directiva 2002/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
en lo que se refiere a la levadura enriquecida con cromo utilizada en la fabricación de
complementos alimenticios y el lactato de cromo (III) trihidrato añadido a los alimentos
(D029366/02 - 2013/2920(RPS) - plazo: 23/01/2014)
remitido fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº
110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, designación, presentación,
etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas (D029440/02 -
2013/2899(RPS) - plazo: 18/01/2014)
remitido fondo: ENVI (artículo 50 del Reglamento)
opinión: AGRI (artículo 50 del Reglamento)

- Reglamento de la Comisión que modifica el anexo III del Reglamento (CE) nº 110/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y
protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas (D029442/02 - 2013/2900(RPS) -
plazo: 19/01/2014)
remitido fondo: ENVI (artículo 50 del Reglamento)
opinión: AGRI (artículo 50 del Reglamento)
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- Reglamento de la Comisión por el que se modifican las Directivas 2004/17/CE, 2004/18/CE y
2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus umbrales de
aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos (D029710/01 - 2013/2922
(RPS) - plazo: 23/11/2013)
remitido fondo: IMCO

5. Flujos migratorios en el Mediterráneo, con especial atención a los
trágicos sucesos acaecidos en aguas de Lampedusa (propuestas de
Resolución presentadas)
Declaraciones del Consejo y de la Comisión: Flujos migratorios en el Mediterráneo, con especial
atención a los trágicos sucesos acaecidos en aguas de Lampedusa (2013/2827(RSP))

El debate tuvo lugar el 9 de octubre de 2013 (punto 16 del Acta del 9.10.2013).

Propuestas de Resolución presentadas de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del
Reglamento, para cerrar el debate:

- Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet,
Marco Scurria y Hubert Pirker, en nombre del Grupo PPE, sobre los flujos migratorios en el mar
Mediterráneo, con especial atención a los trágicos hechos acontecidos en aguas de Lampedusa
(2013/2827 (RSP)) (B7-0474/2013);

- Jan Mulder, en nombre del Grupo ALDE, sobre los flujos migratorios en el Mediterráneo, con
especial atención a los trágicos sucesos acaecidos en aguas de Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-
0475/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes y Rita Borsellino, en nombre del
Grupo S&D, sobre los flujos migratorios en el Mediterráneo, con especial atención a los trágicos
acontecimientos de Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0476/2013);

- Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto y Rolandas Paksas, en nombre del Grupo EFD, sobre los flujos
migratorios en el Mediterráneo, con especial atención a los trágicos sucesos acaecidos en aguas de
Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0477/2013);

- Timothy Kirkhope, Susy De Martini y Cristiana Muscardini, en nombre del Grupo ECR, sobre los
flujos migratorios en el Mediterráneo, con especial atención a los trágicos sucesos acaecidos en
aguas de Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0478/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa y Marisa Matias, en
nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los flujos migratorios en el Mediterráneo, con especial
atención a los trágicos sucesos acaecidos en aguas de Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-
0479/2013);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-
Jacob Bicep y Rebecca Harms, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre los flujos migratorios en el
Mediterráneo, con especial atención a los trágicos sucesos acaecidos en aguas de Lampedusa
(2013/2827(RSP)) (B7-0480/2013).
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Votación: punto 11.13 del Acta del 23.10.2013

6. Suspensión del acuerdo SWIFT como resultado de la vigilancia de la
Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU. (propuestas de Resolución
presentadas)
Declaraciones del Consejo y de la Comisión: Suspensión del acuerdo SWIFT como resultado de la
vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU. (2013/2831(RSP))

El debate tuvo lugar el 9 de octubre de 2013 (punto 19 del Acta del 9.10.2013).

Propuestas de Resolución presentadas de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del
Reglamento, para cerrar el debate:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu
Houillon, Salvatore Iacolino y Hubert Pirker, en nombre del Grupo PPE, sobre la suspensión del
Acuerdo sobre el TFTP como consecuencia de la vigilancia de la NSA (2013/2831(RSP)) (B7-
0467/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes y Birgit Sippel, en nombre del Grupo S&D, sobre la
suspensión del acuerdo SWIFT al hilo de la vigilancia de la NSA (2013/2831(RSP)) (B7-
0468/2013);

- Jan Philipp Albrecht, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la suspensión del acuerdo SWIFT
como consecuencia de la vigilancia de la NSA (2013/2831(RSP)) (B7-0471/2013);

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo y Marielle de Sarnez, en
nombre del Grupo ALDE, sobre la suspensión del acuerdo SWIFT como consecuencia de la
vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (2013/2831(RSP)) (B7-
0472/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le
Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon y Younous Omarjee, en nombre del
Grupo GUE/NGL, sobre la suspensión del acuerdo SWIFT a raíz de la vigilancia de la NSA
(2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Votación: punto 11.14 del Acta del 23.10.2013

7. Preparación de la reunión del Consejo Europeo (24 y 25 de octubre
de 2013) (debate) 
Declaraciones del Consejo y de la Comisión: Preparación de la reunión del Consejo Europeo (24 y
25 de octubre de 2013) (2013/2625(RSP))

Vytautas Leškevičius (Presidente en ejercicio del Consejo) y José Manuel Barroso (Presidente de la
Comisión) proceden a las declaraciones.

Intervienen Joseph Daul, en nombre del Grupo PPE, Hannes Swoboda, en nombre del Grupo S&D,
Guy Verhofstadt, en nombre del Grupo ALDE, Daniel Cohn-Bendit, en nombre del Grupo
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Verts/ALE, Martin Callanan, en nombre del Grupo ECR, Gabriele Zimmer, en nombre del Grupo
GUE/NGL, Nigel Farage, en nombre del Grupo EFD, Laurence J.A.J. Stassen, no inscrito, Manfred
Weber, Ivailo Kalfin, Anneli Jäätteenmäki, Sven Giegold, Susy De Martini, Rolandas Paksas,
Francisco Sosa Wagner, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons,
Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual y Edit Herczog.

PRESIDE: Othmar KARAS
Vicepresidente

Intervienen Ildikó Gáll-Pelcz, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Roberto Gualtieri, Gay Mitchell y
Frank Engel.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Mairead McGuinness, Francesco De Angelis, João Ferreira, Jean-Pierre Audy y Juan
Fernando López Aguilar.

Intervienen Olli Rehn (Vicepresidente de la Comisión) y Vytautas Leškevičius.

Se cierra el debate.

8. Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas
(debate)
Informe sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de
las prioridades para 2013 [2013/2134(INI)] Ponente: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

Elisa Ferreira presenta su informe.

Intervienen Vytautas Leškevičius (Presidente en ejercicio del Consejo) y Olli Rehn (Vicepresidente
de la Comisión).

Intervienen Catherine Trautmann (ponente de opinión de la Comisión BUDG), Verónica Lope
Fontagné (ponente de opinión de la Comisión EMPL), Andreas Schwab (ponente de opinión de la
Comisión IMCO), Tamás Deutsch (ponente de opinión de la Comisión REGI), Marije Cornelissen
(ponente de opinión de la Comisión FEMM), Jean-Paul Gauzès, en nombre del Grupo PPE,
Pervenche Berès, en nombre del Grupo S&D, Philippe De Backer, en nombre del Grupo ALDE,
Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE, Syed Kamall, en nombre del Grupo ECR,
Marisa Matias, en nombre del Grupo GUE/NGL, Claudio Morganti, en nombre del Grupo EFD,
Auke Zijlstra, no inscrito, Corien Wortmann-Kool, Mojca Kleva Kekuš, Sylvie Goulard, Markus
Ferber, Sergio Gutiérrez Prieto, Marianne Thyssen, Anni Podimata, Pablo Zalba Bidegain y Alfredo
Pallone.

Intervienen Olli Rehn y Vytautas Leškevičius.

Se cierra el debate.

Votación: punto 11.12 del Acta del 23.10.2013

PRESIDE: Isabelle DURANT
Vicepresidenta
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9. Modificación del orden del día
Interviene Carl Schlyter, para señalar un problema técnico en relación con el enlace electrónico a las
enmiendas sometidas a votación en el presente turno de votaciones. 

° 
° ° ° 

Interviene Ashley Fox, para solicitar que la sesión de mañana comience a las 8.30 horas, en lugar de
a las 9.00 horas, para que pueda realizarse el debate sobre el informe relativo a la Posición del
Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n° 6/2013 de la Unión Europea para el
ejercicio 2013, sección III – Comisión (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Ponente
Giovanni La Via (A7-0347/2013).

El Parlamento manifiesta su acuerdo con esta solicitud.

El orden del día queda así modificado.

10. Composición de las comisiones
La Presidenta ha recibido del Grupo PPE la siguiente solicitud de nombramiento:

Comisión EMPL: Martin Kastler ya no es miembro de esta comisión

Comisión ENVI: Martin Kastler

Este nombramiento se considerará ratificado si no se formula ninguna objeción antes de la
aprobación de la presente Acta.

11. Turno de votaciones
Los resultados detallados de las votaciones (enmiendas, votaciones por separado, votaciones por
partes, etc.) figuran en el Anexo «Resultados de las votaciones», adjunto al Acta.

Los resultados de las votaciones nominales, anejos al Acta, están disponibles en versión electrónica
únicamente y se pueden consultar en Europarl.

11.1. Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio
2014  (votación)
- Proyectos de enmiendas a los créditos de la sección III del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2014 relativos a la Comisión; 

- Proyectos de enmiendas a los créditos de las secciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII y IX del
presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014 relativos al Parlamento Europeo, el
Consejo, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Comité Económico y Social Europeo, el
Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo y el Supervisor Europeo de Protección de
Datos.

Conforme a los Tratados, para ser aprobados, los proyectos de enmiendas deben obtener el voto
favorable de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento Europeo.

(Los proyectos de enmiendas aprobados figuran en anexo en «Textos Aprobados»)
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(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 1) 

Intervenciones: 
Antes de la votación, Anne E. Jensen (ponente) ha propuesto las siguientes modificaciones técnicas:

«Como cada año, debido a la complejidad del procedimiento, han de someterse a votación
determinadas adaptaciones técnicas. El único documento de referencia por lo que se refiere a los
importes es el DOC 6. En el caso de enmiendas que cubran varias líneas presupuestarias, la votación
se refiere a todas las líneas cubiertas por las mismas.
1) Cuatro enmiendas han de corregirse como sigue:

N°1083: a la línea 16 03 01 01 «Acciones multimedios», el importe de los créditos de pago es de 29
895 000 euros y no de 29 395 000 euros.

N°1234 en relación con el organigrama de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria  (EFSA):
el número total de puestos AST es de 112 y no de 110, de un total de 5 agentes permanentes y 344
agentes temporales, lo que eleva el número total de puestos a 349 en vez de 347. 

N°1238 en relación con el organigrama de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores
de la Energía  (ACER): el número total de puestos AD es de 73 y no de 74, lo que eleva el número
total de puestos a 96.

N°1063 sobre una nueva línea denominada «Estado real y deseado del potencial económico de las
regiones situadas fuera de la región de la capital griega, Atenas»: esta enmienda se refiere a una
nueva acción preparatoria y no a un proyecto piloto.

2) Dos enmiendas se han aprobado con cargo a partidas del  MFP incorrectas, por lo que deben
modificarse como sigue:

La enmienda n°1153 «Acción preparatoria - Plataforma electrónica de vecindad» debe incluirse en
la partida 1a en vez de en la partida 4.

La enmienda n°1078 «Proyecto piloto — Aplicación Your Europe Travel (YET) para dispositivos
móviles» debe incluirse en la partida 2 en vez de en la partida 3.

3) Las dos enmiendas siguientes, relativas a proyectos piloto existentes, deben retirarse y sustituirse
por enmiendas destinadas a crear nuevas líneas de acciones preparatorias:

N°1075 «Acción preparatoria - Alimentación sana: primera infancia y envejecimiento de la
población»;

N°1087 «Acción preparatoria – Financiación para las víctimas de torturas».

 4) A fin de evitar posibles duplicaciones, deben realizarse correcciones técnicas para modificar las
referencias a la línea presupuestaria en una serie de nuevas líneas (sobre todo de proyectos piloto y
acciones preparatorias) propuestas en nuestras enmiendas. 

Por último, la posición del Parlamento no tiene en cuenta la nota rectificativa n°2/2014, aprobada el
16 de octubre de 2013 por la Comisión, que se incluirá en el procedimiento de conciliación.
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Hago un llamamiento a la Cámara para que respalde estas propuestas.»  

La Presidenta ha constatado que no se había manifestado oposición a las adaptaciones propuestas.

Durante la votación, Derek Roland Clark, sobre el desarrollo de la votación.

Después de la votación:

- Alain Lamassoure (Presidente de la Comisión BUDG) sobre el resultado de la votación;

- Algimantas Rimkūnas (Presidente en ejercicio del Consejo) ha tomado nota de las diferencias
entre la posición del Parlamento y la del Consejo y ha manifestado su conformidad a la convocatoria
del Comité de Conciliación de conformidad con el artículo 314, apartado 4, letra c), del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea. 

11.2. Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio
2014 - todas las secciones (votación)
Informe sobre la Posición del Consejo relativa al proyecto de presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2014 [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Comisión de
Presupuestos. Coponentes: Monika Hohlmeier y Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 2)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2013)0437)

11.3. Conocimiento del medio marino 2020 (artículo 138 del Reglamento)
(votación) 
Informe sobre conocimiento del medio marino 2020: cartografía de los fondos marinos para el
fomento de una pesca sostenible [2013/2101(INI)] - Comisión de Pesca. Ponente: Maria do Céu
Patrão Neves (A7-0295/2013)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 3) 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado en votación única (P7_TA(2013)0438)

11.4. Aplicación y cumplimiento de las normas comerciales internacionales
***I (votación) 
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el ejercicio
de los derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales internacionales
[COM(2012)0773 - C7-0415/2012- 2012/0359(COD)] - Comisión de Comercio Internacional.
Ponente: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

(Mayoría simple requerida)
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(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 4) 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN Y ENMIENDAS

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2013)0439)

Intervenciones:

Niccolò Rinaldi (ponente) propone, sobre la base del artículo 57, apartado 2, del Reglamento, la
devolución a comisión del informe

Por VE (591 a favor, 17 en contra, 71 abstenciones), el Parlamento aprueba la solicitud.

El asunto se considera, en consecuencia, devuelto para nuevo examen a la comisión competente.

11.5. Comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros
países ***I (votación) 
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) nº 111/2005 del Consejo, por el que se establecen normas para la vigilancia del
comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países [COM(2012)0521 - C7-
0316/2012- 2012/0250(COD)] - Comisión de Comercio Internacional. Ponente: Franck Proust (A7-
0167/2013)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 5) 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN Y ENMIENDAS

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2013)0440)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2013)0440)

11.6. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca ***I (votación) 
Informe sobre la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº
1198/2006 del Consejo, el Reglamento (CE) nº 861/2006 del Consejo y el Reglamento nº
XXX/2011 del Consejo relativo a la Política Marítima Integrada [COM(2011)0804 - C7-0460/2011-
2011/0380(COD)] - Comisión de Pesca. Ponente: Alain Cadec (A7-0282/2013) 

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 6) 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN Y ENMIENDAS

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2013)0441)

Intervenciones:
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Lucas Hartong, antes de la votación, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher, para proponer
una enmienda oral a la enmienda 538, que se ha admitido, Dolores García-Hierro Caraballo, para
proponer una enmienda oral al artículo 3, apartado 2, después del punto 18, que se ha admitido,
Gabriel Mato Adrover y Alain Cadec (ponente), para aportar una serie de precisiones en relación
con esta enmienda oral, Guido Milana, para retirar su enmienda oral a la enmienda 189. 

Alain Cadec, antes de la votación de la propuesta de la Comisión, para anunciar su intención de
comenzar las negociaciones con el Consejo. 

Se aplaza la votación de la Resolución legislativa a la espera de que se apruebe el marco financiero
plurianual.

11.7. Precursores de drogas ***I (votación) 
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 273/2004, sobre precursores de drogas [COM(2012)0548 - C7-
0319/2012- 2012/0261(COD)] - Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.
Ponente: Anna Hedh (A7-0153/2013) 

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 7) 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN Y ENMIENDAS

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2013)0442)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2013)0442)

Intervenciones:

Janez Potočnik (miembro de la Comisión), después de la votación.

11.8. Conferencia sobre el cambio climático (votación)
Propuesta de Resolución B7-0482/2013

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 8)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2013)0443)

11.9. Delincuencia organizada, corrupción y blanqueo de dinero (votación)
Informe sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones
sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo (informe definitivo) [2013/2107(INI)] - .
Ponente: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

(Mayoría simple requerida)
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(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 9)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2013)0444)

Intervenciones:

Marc Tarabella, antes de la votación de la enmienda 32, Salvatore Iacolino (ponente), antes de la
votación de la propuesta de Resolución, para proponer una enmienda oral después del considerando
AY, que se ha admitido, y Sonia Alfano, para rendir homenaje a las víctimas de la mafia y de la
delincuencia organizada.

En vista de la hora tardía, la Presidenta ha propuesto a la Cámara que se pronuncie sobre la
continuación o el aplazamiento de las votaciones. 

Por VE (379 a favor, 206 en contra, 26 abstenciones), el Parlamento aprueba proseguir el turno de
votaciones.

11.10. Plan de Acción 2014-2018 relativo a la Justicia en Red (votación)
Propuesta de Resolución B7-0465/2013

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 10)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2013)0445)

11.11. Política europea de vecindad: hacia una cooperación reforzada.
Posición del Parlamento Europeo sobre los informes de situación de 2012
(votación)
Propuesta de Resolución B7-0484/2013

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 11)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2013)0446)

Intervenciones:

Jacek Saryusz-Wolski, para proponer dos enmiendas orales al apartado 16, a la enmienda 22 y al
apartado 40, que se han admitido.

11.12. Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas
(votación)
Informe sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de
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las prioridades para 2013 [2013/2134(INI)] - Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.
Ponente: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 12)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2013)0447)

Intervenciones:

Después de la votación, Michael Cashman, para felicitar a la Presidenta por el desarrollo de la
votación, y Edward McMillan-Scott, sobre la organización del turno de votaciones.

11.13. Flujos migratorios en el Mediterráneo, con especial atención a los
trágicos sucesos acaecidos en aguas de Lampedusa (votación)
El debate tuvo lugar el 9 de octubre de 2013 (punto 16 del Acta del 9.10.2013).

Las propuestas de Resolución se anunciaron el 23 de octubre de 2013. (punto 5 del Acta del
23.10.2013).

Propuestas de Resolución B7-474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-
0478/2013, B7-0479/2013 y B7-0480/2013

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 13)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN RC-B7-0474/2013

(sustituye a las B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0479/2013 y B7-
0480/2013):

presentada por los siguientes diputados: 

- Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino y Roberta Angelilli, en nombre del Grupo PPE,

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes y Rita Borsellino, en nombre del
Grupo S&D,

- Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de
Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula,
Andrew Duff y Niccolò Rinaldi, en nombre del Grupo ALDE,

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith
Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou y Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo
Verts/ALE,

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa y Marisa Matias, en nombre del Grupo
GUE/NGL,

P7_PV(2013)10-23 PE 522.354 - 17

ES



- Rolandas Paksas, en nombre del Grupo EFD,

- Cristiana Muscardini.

Aprobado (P7_TA(2013)0448)

(La propuesta de Resolución B7-0478/2013 decae.) 

11.14. Suspensión del acuerdo SWIFT como resultado de la vigilancia de la
Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU. (votación)
El debate tuvo lugar el 9 de octubre de 2013 (punto 9 del Acta del 9.10.2013).

Las propuestas de Resolución se anunciaron el 23 de octubre de 2013. (punto 6 del Acta del
23.10.2013).

Propuestas de Resolución B7-0467/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013 y B7-
0481/2013

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 14)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN B7-0467/2013

Rechazado

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN RC-B7-0468/2013

(sustituye a las B7-0468/2013, B7-0471/2013 y B7-0472/2013):

presentada por los siguientes diputados: 

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes y Birgit Sippel, en nombre del Grupo S&D,

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez e Ivo
Vajgl, en nombre del Grupo ALDE, 

- Jan Philipp Albrecht y Judith Sargentini, en nombre del Grupo Verts/ALE.

Aprobado (P7_TA(2013)0449)

Intervenciones:

Antes de la votación, Manfred Weber, en nombre del Grupo PPE, para solicitar, sobre la base del
artículo 177 del Reglamento, el aplazamiento de la votación, Agustín Díaz de Mera García
Consuegra, para apoyar esta solicitud, y Alexander Graf Lambsdorff, para oponerse a la misma.

Por VE (270 a favor, 298 en contra, 12 abstenciones), el Parlamento rechaza la solicitud.

(La propuesta de Resolución B7-0481/2013 decae.) 
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12. Explicaciones de voto
Explicaciones de voto por escrito: 

Las explicaciones de voto por escrito, en el sentido del artículo 170 del Reglamento, figuran en el
Acta literal de la presente sesión.

Explicaciones de voto orales: 

Las explicaciones de voto orales tendrán lugar mañana.

13. Correcciones e intenciones de voto
Las correcciones e intenciones de voto figuran en la  página «Séance en direct/Sittings live»,
«Résultats des votes (Appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)» y en la versión impresa
del Anexo «Resultados de la votación nominal».

La versión electrónica en Europarl se actualizará periódicamente durante un periodo máximo de dos
semanas posteriores al día de la votación.

Transcurrido este plazo, la lista de las correcciones e intenciones de voto se cerrará a los efectos de
su traducción y publicación en el Diario Oficial.

(La sesión, suspendida a las 14.40 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

PRESIDE: László SURJÁN
Vicepresidente

14. Aprobación del Acta de la sesión anterior
Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

15. Aspectos principales y opciones básicas de la política exterior y de
seguridad común y la política común de seguridad y defensa (artículo
36 del TUE) - Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la
política exterior y de seguridad común en 2012 (debate)
Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad: Aspectos principales y opciones básicas de la política exterior y
de seguridad común y la política común de seguridad y defensa (artículo 36 del TUE) (2013/2597
(RSP))

Informe sobre el Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de
seguridad común [2013/2081(INI)] Ponente: Elmar Brok (A7-0330/2013)

Elmar Brok presenta su informe.

Catherine Ashton (Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad) procede a la declaración.

Intervienen Nadezhda Neynsky (ponente de opinión de la Comisión BUDG), José Ignacio
Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo PPE, quien responde igualmente a una pregunta
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formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de William (The Earl of) Dartmouth,
Ioan Mircea Paşcu, en nombre del Grupo S&D, Andrew Duff, en nombre del Grupo ALDE, quien
responde igualmente a dos preguntas formuladas con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de
Charles Tannock y Takis Hadjigeorgiou, Ulrike Lunacek, en nombre del Grupo Verts/ALE, Charles
Tannock, en nombre del Grupo ECR, Willy Meyer, en nombre del Grupo GUE/NGL, Bastiaan
Belder, en nombre del Grupo EFD, Adrian Severin, no inscrito, y Michael Gahler.

PRESIDE: Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

Intervienen Ana Gomes, Norica Nicolai, Tarja Cronberg, Ryszard Antoni Legutko, Takis
Hadjigeorgiou, Fiorello Provera, Andreas Mölzer, Arnaud Danjean, Véronique De Keyser, Kristiina
Ojuland, Reinhard Bütikofer, Geoffrey Van Orden, quien responde igualmente a una pregunta
formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de Arnaud Danjean, Charalampos
Angourakis, Nikolaos Salavrakos, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Marietje Schaake, Mirosław
Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth, Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa,
Ruža Tomašić, Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski, Othmar Karas, Pier
Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Sophocles Sophocleous, Andrej Plenković, Marusya Lyubcheva,
Tunne Kelam, Boris Zala, Marietta Giannakou, Filip Kaczmarek, Davor Ivo Stier, Monika
Panayotova, Mariya Gabriel, Vytautas Landsbergis y Alojz Peterle.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Ingeborg Gräßle, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Andrew Henry William
Brons e Ivo Vajgl.

Intervienen Catherine Ashton y Elmar Brok.

Se cierra el debate.

Votación: punto 12.4 del Acta del 24.10.2013

16. Situación en Maldivas (debate)
Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad: Situación en Maldivas (2013/2895(RSP))

Vytautas Leškevičius (Presidente en ejercicio del Consejo) procede a la declaración en nombre de
Catherine Ashton (Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad).

Intervienen Thomas Mann, en nombre del Grupo PPE, y Alexander Mirsky, en nombre del Grupo
S&D.

PRESIDE: Alexander ALVARO
Vicepresidente

Intervienen Phil Bennion, en nombre del Grupo ALDE, Barbara Lochbihler, en nombre del Grupo
Verts/ALE, y Charles Tannock, en nombre del Grupo ECR.

Interviene Vytautas Leškevičius.

Se cierra el debate.
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17. Detención de activistas de Greenpeace en Rusia (debate) 
Declaraciones del Consejo y de la Comisión: Detención de activistas de Greenpeace en Rusia
(2013/2888(RSP))

Vytautas Leškevičius (Presidente en ejercicio del Consejo) y Janez Potočnik (miembro de la
Comisión) proceden a las declaraciones.

Intervienen Wim van de Camp, en nombre del Grupo PPE, quien responde igualmente a una
pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de Marek Henryk Migalski,
Ivo Vajgl, en nombre del Grupo ALDE, Rebecca Harms, en nombre del Grupo Verts/ALE, quien
responde igualmente a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de
Liisa Jaakonsaari, Marek Henryk Migalski, en nombre del Grupo ECR, Mikael Gustafsson, en
nombre del Grupo GUE/NGL, Daniël van der Stoep, no inscrito, Krzysztof Lisek, Knut
Fleckenstein, Yannick Jadot, Peter van Dalen, quien responde igualmente a una pregunta formulada
con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de William (The Earl of) Dartmouth, Søren Bo
Søndergaard, quien responde igualmente a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de
la «tarjeta azul» de Peter van Dalen, Martin Ehrenhauser, quien responde igualmente a una pregunta
formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de Thijs Berman, Bogusław Sonik, Liisa
Jaakonsaari, quien responde igualmente a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de
la «tarjeta azul» de Bernd Posselt, Nick Griffin, Thijs Berman, sobre la intervención de Nick Griffin,
Bogusław Liberadzki, Boris Zala, Dan Jørgensen y Sandra Petrović Jakovina.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Sirpa Pietikäinen, Satu Hassi, Catherine Bearder, Michèle Rivasi, Paul Murphy y Ulrike
Lunacek.

PRESIDE: Roberta ANGELILLI
Vicepresidenta

Intervienen Janez Potočnik y Vytautas Leškevičius.

Se cierra el debate.

18. Peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes *
(debate)
Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen las normas de
seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones
ionizantes [COM(2012)0242 - C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Ponente: Thomas Ulmer (A7-
0303/2013)

Thomas Ulmer presenta su informe.

Interviene Janez Potočnik (miembro de la Comisión).

Intervienen Richard Seeber, en nombre del Grupo PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu, en nombre del
Grupo S&D, Vladko Todorov Panayotov, en nombre del Grupo ALDE, quien responde igualmente a
una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de Paul Rübig, Michèle
Rivasi, en nombre del Grupo Verts/ALE, Sabine Wils, en nombre del Grupo GUE/NGL, Vladimir
Urutchev y Phil Bennion.
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Interviene con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)
Seán Kelly.

Intervienen Janez Potočnik y Thomas Ulmer.

Se cierra el debate.

Votación: punto 12.3 del Acta del 24.10.2013

19. Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020 ***I
(debate)
Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa
General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro
planeta» [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Ponente: Gaston Franco (A7-
0166/2013)

Gaston Franco presenta su informe.

Interviene Janez Potočnik (miembro de la Comisión).

Intervienen Daciana Octavia Sârbu (ponente de opinión de la Comisión AGRI), Richard Seeber, en
nombre del Grupo PPE, Mario Pirillo, en nombre del Grupo S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, en
nombre del Grupo ALDE, Margrete Auken, en nombre del Grupo Verts/ALE, João Ferreira, en
nombre del Grupo GUE/NGL, Roger Helmer, en nombre del Grupo EFD, Franco Bonanini, no
inscrito, Christa Klaß, Marusya Lyubcheva, Dubravka Šuica, Sergio Gaetano Cofferati, Romana
Jordan, José Manuel Fernandes, Zdravka Bušić, Seán Kelly, Seán Kelly y Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė

Intervienen Janez Potočnik y Gaston Franco.

Se cierra el debate.

Votación: punto 12.2 del Acta del 24.10.2013

20. Orden del día de la próxima sesión
Se ha establecido el orden del día de la sesión de mañana  (documento «Orden del día» PE
521.900/OJJE).

21. Cierre de la sesión
Se levanta la sesión a las 20.50 horas.

Klaus Welle Rainer Wieland
Secretario General Vicepresidente
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LISTA DE ASISTENCIA

23.10.2013

Han firmado:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen,
Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias
Echeverría,  Arlacchi,  Arsenis,  Ashworth,  Atkins,  Attard-Montalto,  Auconie,  Audy, Auken,  Ayala
Sender,  Aylward,  Ayuso,  van  Baalen,  Bach,  Bagó,  Balčytis,  Baldassarre,  Baldini,  Balz,  Bánki,
Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen,
Bennahmias,  Bennion,  Berès,  Berlato,  Berman,  Berra,  Bertot,  Besset,  Bielan,  Bilbao Barandica,
Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino,
Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons,
Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp,
Campbell  Bannerman,  Cancian,  Capoulas  Santos,  Caronna,  Carvalho,  Casa,  Cashman,  Casini,
Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers,
Chountis,  Christensen,  Chrysogelos,  Claeys,  Clark,  Cliveti,  Cochet,  Coelho,  Cofferati,  Collin-
Langen, Colman,  Comi,  Cornelissen,  Correa Zamora,  Correia de Campos,  Cortés Lastra, Costa,
Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş,
Cymański,  Czarnecki,  Daerden,  van  Dalen,  Dăncilă,  Danellis,  Danjean,  Dantin,  (The  Earl  of)
Dartmouth,  Dati,  Daul,  David,  Davies,  De  Angelis,  De  Backer,  De  Castro,  De  Keyser, Delli,
Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac,
Díaz  de  Mera  García  Consuegra,  Dodds,  Domenici,  Donskis,  Dorfmann,  Duff,  Durant,  Dušek,
Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah,
Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira
Elisa,  Ferreira  João,  Fidanza,  Fisas  Ayxela,  Fjellner,  Flašíková  Beňová,  Fleckenstein,  Florenz,
Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo,
Gáll-Pelcz,  Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo,  García  Pérez,  Gardiazábal  Rubial,  Gardini,
Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek,
Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de
Grandes  Pascual,  Gräßle,  Grèze,  Griesbeck,  Griffin,  Gróbarczyk,  Groote,  Grosch,  Grossetête,
Grzyb, Gualtieri,  Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai,  Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez
Prieto,  Hadjigeorgiou, Hall,  Händel,  Handzlik,  Hannan, Harbour, Harkin,  Hartong, Hassi,  Haug,
Häusling,  Hedh,  Hellvig,  Helmer,  Hénin,  Herczog,  Hibner,  Higgins,  Hirsch,  Hoang  Ngoc,
Hohlmeier,  Hökmark,  Honeyball,  Hortefeux,  Howitt,  Hübner, Hudghton,  Hughes,  Hyusmenova,
Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen
Pérez,  Iturgaiz  Angulo,  Ivan,  Jaakonsaari,  Jäätteenmäki,  Jadot,  Jahr,  Jazłowiecka,  Jędrzejewska,
Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin,
Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin,  Kalinowski, Kalniete, Kamall,  van der Kammen,  Kammerevert,
Karas,  Karim,  Kariņš,  Kastler,  Kazak,  Kelam,  Keller,  Kelly,  Kiil-Nielsen,  Kirilov,  Klaß,  Kleva
Kekuš,  Klinz,  Klute,  Koch,  Koch-Mehrin,  Kohlíček,  Kolarska-Bobińska,  Koppa,  Korhola,
Köstinger,  Koumoutsakos,  Kovács,  Kovatchev,  Kowal,  Kozlík,  Kozłowski,  Kožušník,  Krahmer,
Kratsa-Tsagaropoulou,  Krehl,  Kreissl-Dörfler,  Kuhn,  Kukan,  Lamassoure,  Lambert,  Lamberts,
Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le
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Hyaric, Leichtfried, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese,
Liotard,  Lisek,  Lochbihler,  Løkkegaard,  Lope  Fontagné,  López  Aguilar,  López-Istúriz  White,
Lösing,  Lövin,  Ludford,  Ludvigsson,  Luhan, Łukacijewska,  Lulling,  Lunacek, Lyon, Lyubcheva,
McAvan,  McCarthy,  McClarkin,  McGuinness,  McIntyre,  McMillan-Scott,  Macovei,  Maletić,
Malinov,  Maňka, Mann,  Marcinkiewicz,  Marinescu, Martin David,  Martin Hans-Peter, Martínez
Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover,
Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del
Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik,
Milana,  Millán  Mon,  Mirsky,  Mitchell,  Mölzer,  Moraes,  Moreira,  Morganti,  Morin-Chartier,
Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass,
Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu,
Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella,
Őry,  Ouzký,  Oviir,  Pack,  Padar,  Paksas,  Paleckis,  Pallone,  Panayotov,  Panayotova,  Panzeri,
Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló
Rodríguez,  Peterle,  Petrović  Jakovina,  Picula,  Pieper,  Pietikäinen,  Piotrowski,  Pirillo,  Pirker,
Pitsillides,  Plenković,  Poc,  Podimata,  Ponga,  Poręba,  Posselt,  Pöttering,  Poupakis,  Preda,
Prendergast,  Prodi,  Proust,  Provera,  Quisthoudt-Rowohl,  Ransdorf,  Rapkay,  Rapti,  Regner,
Reimers, Remek, Repo, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde,
Roithová,  Romero López,  Romeva i  Rueda,  Ronzulli,  Rosbach,  Rossi,  Roth-Behrendt,  Rouček,
Rübig,  Rubiks,  Rühle,  Šadurskis,  Saïfi,  Salafranca  Sánchez-Neyra,  Salatto,  Salavrakos,  Salvini,
Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli,
Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-
Jastram, Scholz,  Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin,  Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber,
Sehnalová, Senyszyn, Severin,  Siekierski,  Silaghi, Silvestris,  Simon, Simpson,  Sinclaire,  Sippel,
Siwiec,  Skinner,  Skrzydlewska,  Skylakakis,  Smith,  Smolková,  Sommer,  Søndergaard,  Sonik,
Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck,
Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján,
Svensson,  Swinburne,  Szájer,  Szegedi,  Szymański,  Tabajdi,  Takkula,  Tănăsescu,  Tannock,
Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer,
Thomas, Thomsen,  Thyssen, Tirolien,  Toia, Tőkés, Tomaševski,  Tomašić, Torvalds,  Tošenovský,
Toussas,  Trautmann,  Trematerra,  Tremosa  i  Balcells,  Triantaphyllides,  Trzaskowski,  Turmes,
Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van
Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić,
Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann,
Westphal,  Wieland,  Wikström,  Willmott,  Wils,  Winkler  Hermann,  Winkler  Iuliu,  Włosowicz,
Wojciechowski,  Wortmann-Kool,  Yáñez-Barnuevo  García,  Yannakoudakis,  Záborská,  Zahradil,
Zala, Zalba Bidegain, Zalewski,  Zamfirescu, Zanicchi,  Zanoni,  Zasada, Ždanoka, Zeller,  Zemke,
Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka
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