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PARLAMENTO EUROPEO

PERÍODO DE SESIONES 2014 - 2015

Sesiones de los días 2 y 3 de abril de 2014 

BRUSELAS

ACTA

MIÉRCOLES 2 DE ABRIL DE 2014

PRESIDE: Gianni PITTELLA
Vicepresidente

1. Reanudación del período de sesiones
Se abre la sesión a las 15.00 horas.

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

3. Verificación de credenciales
A propuesta de su Comisión JURI, el Parlamento decide otorgar validez a los mandatos de los
diputados Giovanni Barbagallo, con efecto a partir del 11 de marzo de 2014, y Annette Koewius,
con efecto a partir del 12 de marzo de 2014.

4. Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria
Brice Hortefeux ha presentado una demanda de amparo de su inmunidad y sus  privilegios en el
marco de un procedimiento judicial iniciado en París.

De conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento, esta demanda se remite a la comisión
competente, a saber, la Comisión JURI.

5. Actos delegados (artículo 87 bis, apartado 6, del Reglamento)
De conformidad con el artículo 87 bis, apartado 6, del Reglamento, el Presidente de la Conferencia
de Presidentes de Comisión ha comunicado al Presidente del Parlamento que no se ha presentado
ninguna objeción a:

- una recomendación de la Comisión EMPL de no presentar objeciones al Reglamento Delegado de
la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) nº 223/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo al Fondo de Ayuda Europea para las personas más
desfavorecidas (C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))
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La recomendación B7-0273/2014 está disponible en el sitio «Séance en direct» durante el presente
periodo parcial de sesiones.

Si un grupo político o cuarenta diputados como mínimo no manifiestan su oposición a la
recomendación en un plazo de veinticuatro horas, ésta se considerará aprobada. En caso contrario,
se someterá a votación. 

6. Correcciones de errores (artículo 216 del Reglamento)
Las comisiones competentes han remitido las siguientes correcciones de errores sobre textos
aprobados por el Parlamento Europeo

- Corrección de errores P6_TA(2009)0275(Cor01)   del Reglamento (CE) n° 1073/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas
comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses y por el que
se modifica el Reglamento (CE) nº 561/2006 (DO L 300 de 14.11.2009, p. 88) (Posición del
Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura el 23 de abril de 2009 con vistas a la adopción del
Reglamento arriba mencionado ((P6_TA(2009)0275) (DO C 184 E de 8.7.2010, p. 260))
(11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

- Corrección de errores P7_TA-PROV(2013)0461(Cor01) del Reglamento (UE) n° 1295/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a
2020) y se derogan las Decisiones no 1718/2006/CE, n° 1855/2006/CE y n° 1041/2009/CE (DO L
347 de 20.12.2013, p. 221) (Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 19 de
noviembre de 2013 con vistas a la adopción del Reglamento ((P7_TA-PROV(2013)0461) (COM
(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

- Corrección de errores P7_TA-PROV(2013)0342(Cor01) de la Posición del Parlamento Europeo
aprobada en primera lectura el 10 de septiembre de 2013 con vistas a la adopción del Reglamento
(UE) n° .../2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las operaciones con información
privilegiada y la manipulación del mercado (abuso de mercado)) ((P7_TA-PROV(2013)0342)
(COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD))

- Corrección de errores P7_TA-PROV(2014)0057(Cor01) de la Posición del Parlamento Europeo
aprobada en primera lectura el 4 de febrero de 2014 con vistas a la adopción de la Directiva
2014/.../UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las sanciones penales aplicables a las
operaciones con información privilegiada ((P7_TA-PROV(2014)0057) (COM(2011)0654 – C7-
0358/2011 – 2011/0297(COD))

Las correcciones de errores están disponibles en el sitio «Séance en direct» hasta el final del
presente periodo parcial de sesiones.

7. Firma de actos adoptados de conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario (artículo 74 del Reglamento)
El Presidente comunica que, junto con el Presidente del Consejo, procederá el jueves 3 de abril de
2014 a la firma de los siguientes actos adoptados de conformidad con el procedimiento legislativo
ordinario:

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación,
presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga
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la Directiva 2001/37/CE (00143/2013/LEX - C7-0114/2014 - 2012/0366(COD))

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Cuerpo Voluntario
Europeo de Ayuda Humanitaria («iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE») (00137/2013/LEX -
C7-0115/2014 - 2012/0245(COD))

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la orden europea de investigación en
materia penal (00122/2013/LEX - C7-0116/2014 - 2010/0817(COD))

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 539/2001
del Consejo por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la
obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos
nacionales están exentos de esa obligación (00036/2014/LEX - C7-0117/2014 - 2013/0415(COD))

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el embargo y el decomiso de los
instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (00121/2013/LEX - C7-0118/2014 -
2012/0036(COD))

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la notificación de sucesos en la
aviación civil, que modifica el Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento Europeo y del
Consejo, y por el que se derogan la Directiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y
los Reglamentos de la Comisión (CE) nº 1321/2007 y (CE) nº 1330/2007 (00138/2013/LEX - C7-
0119/2014 - 2012/0361(COD))

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
1166/2008, por lo que se refiere al marco financiero para el período 2014-2018 (00046/2014/LEX -
C7-0120/2014 - 2013/0367(COD))

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se instituye un programa de la
Unión destinado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de la información financiera y la
auditoría durante el período 2014-2020, y se deroga la Decisión nº 716/2009/CE (00134/2013/LEX
- C7-0121/2014 - 2012/0364(COD))

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa Copernicus
y se deroga el Reglamento (UE) nº 911/2010 (00144/2013/LEX - C7-0122/2014 - 2013/0164
(COD))

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las inspecciones técnicas periódicas de
los vehículos de motor y de sus remolques, y por la que se deroga la Directiva 2009/40/CE
(00010/2014/LEX - C7-0123/2014 - 2012/0184(COD))

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/37/CE
del Consejo relativa a los documentos de matriculación de los vehículos (00011/2014/LEX - C7-
0124/2014 - 2012/0185(COD))

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las inspecciones técnicas en carretera de
vehículos comerciales que circulan en la Unión y por la que se deroga la Directiva 2000/30/CE
(00012/2014/LEX - C7-0125/2014 - 2012/0186(COD))

° 
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° ° ° 

Intervienen Mario Borghezio, sobre la detención de 30 independentistas que ha tenido lugar esta
mañana en la región de Venecia (el Presidente toma nota de esta declaración), e Ingeborg Gräßle,
sobre el apartado 47 del informe A7-0246/2014 «Aprobación de la gestión 2012: Parlamento
Europeo».

8. Presentación de documentos

Se han presentado los documentos siguientes:

1) por el Consejo y la Comisión

- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo
Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el punto 13 del Acuerdo
Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera
(solicitud EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, de Italia) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 -
2014/2025(BUD))

remitido fondo: BUDG
opinión: EMPL, REGI

- Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Portugal a aplicar una reducción del
tipo de los impuestos especiales en la región autónoma de Madeira en relación con el ron y los
licores allí producidos y consumidos, así como en la región autónoma de las Azores en relación con
los licores y aguardientes allí producidos y consumidos (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 -
2014/0064(CNS))

remitido fondo: REGI
opinión: AGRI, ECON

- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre caseínas y caseinatos destinados al consumo humano y
por la que se deroga la Directiva 83/417/CEE del Consejo (COM(2014)0174 - C7-0105/2014 -
2014/0096(COD))
De conformidad con el artículo 124, apartado 1, del Reglamento, el Presidente consultará al Comité
Económico y Social Europeo acerca de esta propuesta.

remitido fondo: ENVI
opinión: IMCO

- Propuesta de Decisión del Consejo sobre el impuesto AIEM aplicable en las Islas Canarias (COM
(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS))

remitido fondo: REGI
opinión: PECH, ECON

- Propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y
el Reino de Noruega sobre las modalidades de su participación en la Oficina Europea de Apoyo al
Asilo (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE))

remitido fondo: LIBE
opinión: DEVE, AFET, BUDG

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que fija para el año civil 2014 un
porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo
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(COM(2014)0175 - C7-0108/2014 - 2014/0097(COD))
De conformidad con el artículo 124, apartado 1, del Reglamento, del Reglamento, el Presidente
consultará al Comité Económico y Social Europeo acerca de esta propuesta. De conformidad con las
disposiciones del artículo 307 del Tratado, el Presidente consultará al Comité de las Regiones acerca
de esta propuesta. 

remitido fondo: AGRI
opinión: ENVI, BUDG, REGI

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre producción ecológica y
etiquetado de los productos ecológicos, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº XXX/XXX
del Parlamento Europeo y del Consejo [Reglamento sobre controles oficiales] y se deroga el
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
De conformidad con los artículos 124, apartado 1, y 125, apartado 1, del Reglamento, el Presidente
consultará al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones acerca de esta
propuesta.

remitido fondo: AGRI
opinión: ENVI

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los equipos de
protección individual (COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD))
De conformidad con el artículo 124, apartado 1, del Reglamento, el Presidente consultará al Comité
Económico y Social Europeo acerca de esta propuesta.

remitido fondo: IMCO
opinión: ENVI, EMPL, ITRE

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las instalaciones de
transporte por cable (COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD))
De conformidad con el artículo 124, apartado 1, del Reglamento, el Presidente consultará al Comité
Económico y Social Europeo acerca de esta propuesta.

remitido fondo: IMCO
opinión: ITRE, TRAN

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea y de
sus Estados miembros, del Protocolo Adicional del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, para tener en
cuenta la adhesión de Croacia a la Unión Europea (06035/2014 - C7-0113/2014 - 2014/0019(NLE))

remitido fondo: INTA
opinión: AFET

- Propuesta de transferencia de créditos DEC 06/2014- Sección III – Comisión (N7-0058/2014 - C7-
0126/2014 - 2014/2030(GBD))

remitido fondo: BUDG

- Propuesta de transferencia de créditos DEC10/2014- Sección III – Comisión (N7-0059/2014 - C7-
0127/2014 - 2014/2031(GBD))

remitido fondo: BUDG

- Propuesta de transferencia de créditos DEC 09/2014- Sección III – Comisión (N7-0060/2014 - C7-
0128/2014 - 2014/2032(GBD))

remitido fondo: BUDG

- Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 2004/162/CE relativa al
régimen del arbitrio insular en los departamentos franceses de ultramar, en cuanto a su período de

P7_PV(2014)04-02 PE 533.118 - 9

ES



aplicación (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS))
remitido fondo: REGI

opinión: ECON

- Propuesta de transferencia de créditos DEC 07/2014- Sección III – Comisión (N7-0057/2014 - C7-
0130/2014 - 2014/2029(GBD))

remitido fondo: BUDG

2) por las comisiones parlamentarias

2.1) informes

- ***I Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro
(versión refundida) (COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)) - Comisión CULT -
Ponente: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

- ***I Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica
la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, con vistas a la ejecución, de aquí a 2020,
de un acuerdo internacional que aplique una única medida de mercado mundial a las emisiones de la
aviación internacional (COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)) - Comisión ENVI -
Ponente: Peter Liese (A7-0079/2014)

- ***I Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de
las disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea
(COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)) - Comisión ECON - Ponente: Andreas
Schwab (A7-0089/2014)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica el Reglamento (CE) nº 302/2009 del Consejo por el que se establece un plan de
recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo (COM(2013)0250
- C7-0117/2013 - 2013/0133(COD)) - Comisión PECH - Ponente: Raül Romeva i Rueda (A7-
0102/2014)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002
del Consejo (COM(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)) - Comisión BUDG - Ponente:
Ingeborg Gräßle (A7-0108/2014)

- Informe sobre la modificación del Reglamento del Parlamento Europeo en lo relativo a las
preguntas parlamentarias (2013/2083(REG)) - Comisión AFCO - Ponente: Zita Gurmai (A7-
0123/2014)

- Informe provisional sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la Cumbre Social
Tripartita para el Crecimiento y el Empleo (COM(2013)0740 - 2013/0361(APP)) - Comisión EMPL
- Ponente: Csaba Őry (A7-0136/2014)

- Informe sobre el enfoque integral de la UE y sus implicaciones para la coherencia de la acción
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exterior de la UE (2013/2146(INI)) - Comisión AFET - Ponente: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

- Informe sobre el Informe Especial nº 25/2012 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «¿Se han
establecido instrumentos para controlar la eficacia del gasto del Fondo Social Europeo en los
trabajadores de edad avanzada?» (2013/2173(INI)) - Comisión CONT - Ponente: Zigmantas
Balčytis (A7-0151/2014)

- Informe sobre la revisión intermedia del Programa de Estocolmo (2013/2024(INI)) - Comisión
JURI - Comisión LIBE - Comisión AFCO - Ponente: Luigi Berlinguer - Ponentes: Juan Fernando
López Aguilar y Carlo Casini (A7-0153/2014)

- ***I Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
participación de la Unión Europea en la ampliación de capital del Fondo Europeo de Inversiones
(COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)) - Comisión BUDG - Ponente: Eider
Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta (COM(2013)0550 - C7-
0241/2013 - 2013/0265(COD)) - Comisión ECON - Ponente: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

- ***I Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE,
2013/36/UE y 2009//110/CE, y se deroga la Directiva 2007/64/CE (COM(2013)0547 - C7-
0230/2013 - 2013/0264(COD)) - Comisión ECON - Ponente: Diogo Feio (A7-0169/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de los octavo, noveno y
décimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2012 (COM(2013)0541 - C7-0283/2013 -
2013/2206(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Jan Mulder (A7-0176/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Oficina Europea de
Policía para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[33] - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Abastecimiento de Euratom para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[32] - C7-0322/2013 -
2013/2234(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de
la Unión Europea para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[28] - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC))
- Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Fundación Europea
de Formación para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[20] - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Fundación Europea
para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570
[12] - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-
0183/2014)
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- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[13] - C7-
0287/2013 - 2013/2209(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Observatorio
Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[14] - C7-
0289/2013 - 2013/2211(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de Eurojust para el
ejercicio 2012 (COM(2013)0570[19] - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)) - Comisión CONT -
Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Oficina Europea de
Apoyo al Asilo para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[43] - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, Sección II – Consejo Europeo y Consejo (COM(2013)0570[03] -
C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establecen medidas en relación con el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas
y para crear un continente conectado, y se modifican las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y
2002/22/CE y los Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y (UE) nº 531/2012 (COM(2013)0627 - C7-
0267/2013 - 2013/0309(COD)) - Comisión ITRE - Ponente: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[16] - C7-
0291/2013 - 2013/2213(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2012 (COM
(2013)0570[25] - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa
(A7-0194/2014)

- Informe sobre el Informe anual 2012 sobre la protección de los intereses financieros de la Unión
Europea - Lucha contra el fraude (2013/2132(INI)) - Comisión CONT - Ponente: Inés Ayala Sender
(A7-0195/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Seguridad Marítima para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[21] - C7-0296/2013 - 2013/2218
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
SESAR para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[46] - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Paul Rübig (A7-0197/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión para el ejercicio 2012 (COM(2013)
0570[45] - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Paul Rübig (A7-
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0198/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, Sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior (COM(2013)0570
[10] - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Tamás Deutsch (A7-
0199/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el
ejercicio 2012 (COM(2013)0570[49] - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)) - Comisión CONT -
Ponente: Paul Rübig (A7-0200/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[50] - C7-0340/2013 -
2013/2252(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Paul Rübig (A7-0202/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Artemis para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[48] - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Paul Rübig (A7-0203/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
ENIAC para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[51] - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Paul Rübig (A7-0204/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro de
Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[17] - C7-
0292/2013 - 2013/2214(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Organismo de
Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570
[39] - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-
0206/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para
el Desarrollo de la Formación Profesional para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[11] - C7-
0286/2013 - 2013/2208(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[38] - C7-
0328/2013 - 2013/2240(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia
Ferroviaria Europea para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[26] - C7-0316/2013 - 2013/2228
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Clean Sky para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[47] - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Paul Rübig (A7-0210/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
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Europea para el ejercicio 2012, Sección V – Tribunal de Cuentas (COM(2013)0570[05] - C7-
0277/2013 - 2013/2200(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, Sección IV – Tribunal de Justicia (COM(2013)0570[04] - C7-
0276/2013 - 2013/2199(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

- Informe con una propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre
el establecimiento de restricciones comunes en materia de visados a los funcionarios rusos
involucrados en el caso Serguéi Magnitski (B7-0473/2013 - 2014/2016(INI)) - Comisión AFET -
Ponente: Kristiina Ojuland (A7-0215/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, Sección VI – Comité Económico y Social Europeo (COM(2013)
0570[06] - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bogusław Sonik (A7-
0218/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[23] - C7-0298/2013 - 2013/2220
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Bancaria
Europea para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[35] - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Seguridad Aérea para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[22] - C7-0297/2013 - 2013/2219
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

- Informe sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de
la gestión de la Comisión para el ejercicio 2012 (2013/2260(DEC)) - Comisión CONT - Ponente:
Markus Pieper (A7-0222/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia del GNSS
Europeo para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[29] - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para
la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[24] - C7-
0299/2013 - 2013/2221(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, Sección VIII – Defensor del Pueblo Europeo (COM(2013)0570[08]
- C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, sección VII – Comité de las Regiones (COM(2013)0570[07] - C7-
0279/2013 - 2013/2202(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
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de Medicamentos para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[18] - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC))
- Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, Sección IX – Supervisor Europeo de Protección de Datos (COM
(2013)0570[09] - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bogusław Sonik
(A7-0228/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[31] - C7-0321/2013 -
2013/2233(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Instituto Europeo de
la Igualdad de Género para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[34] - C7-0324/2013 - 2013/2236
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Valores y Mercados para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[37] - C7-0327/2013 - 2013/2239
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Seguros y Pensiones de Jubilación para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[[36]] - C7-
0326/2013 - 2013/2238(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Control de la Pesca para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[30] - C7-0320/2013 - 2013/2232
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[40] - C7-0330/2013 - 2013/2242
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Medio Ambiente para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[15] - C7-0290/2013 - 2013/2212
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de las agencias de la
Unión Europea para el ejercicio 2012: rendimiento, gestión financiera y control (2013/2256(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
la reducción o la eliminación de derechos de aduana sobre mercancías originarias de Ucrania (COM
(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)) - Comisión INTA - Ponente: Paweł Zalewski (A7-
0238/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Escuela Europea de
Policía para el ejercicio 2012 (COM(2013)0570[27] - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
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Europea para el ejercicio 2012, sección III - Comisión y agencias ejecutivas (COM(2013)0570[01] -
C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Markus Pieper (A7-0242/2014)

- * Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva
2011/96/UE relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de
Estados miembros diferentes (COM(2013)0814 - C7-0464/2013 - 2013/0400(CNS)) - Comisión
ECON - Ponente: Mojca Kleva Kekuš (A7-0243/2014)

- Informe sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Mario
Borghezio (2013/2279(IMM)) - Comisión JURI - Ponente: Bernhard Rapkay (A7-0245/2014)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, sección I – Parlamento Europeo (COM(2013)0570[02] - C7-
0274/2013 - 2013/2196(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

- Recomendación destinada al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior
sobre el papel de los medios audiovisuales en la proyección de la UE y sus valores (2013/2187(INI))
- Comisión AFET - Ponente: Sir Graham Watson (A7-0248/2014)

- Informe con una propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre
el 69º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (B7-0014/2014 -
2014/2017(INI)) - Comisión AFET - Ponente: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0250/2014)

- * Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2009/71/Euratom
del Consejo, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las
instalaciones nucleares (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE)) - Comisión ITRE -
Ponente: Romana Jordan (A7-0252/2014)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta
velocidad (COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)) - Comisión ITRE - Ponente: Edit
Herczog (A7-0455/2013)

2.2) recomendaciones para la segunda lectura

- ***II Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera
lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los
requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante
la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión
(17612/1/2013 - C7-0059/2014 - 2005/0214(COD)) - Comisión EMPL - Ponente: Ria Oomen-
Ruijten (A7-0188/2014)

- ***II Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera
lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica
el Reglamento (CE) nº 428/2009 del Consejo por el que se establece un régimen comunitario de
control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso
(18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)) - Comisión INTA - Ponente: Christofer Fjellner
(A7-0236/2014)

- ***II Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera
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lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
nivel sonoro de los vehículos de motor y de los sistemas silenciadores de recambio, y por el que se
modifica la Directiva 2007/46/CE y se deroga la Directiva 70/157/CEE (17695/1/2013 - C7-
0060/2014 - 2011/0409(COD)) - Comisión ENVI - Ponente: Miroslav Ouzký (A7-0239/2014)

9. Transmisión por el Consejo de textos de Acuerdos
El Consejo ha remitido copia certificada conforme del siguiente documento:

- Acuerdo entre la Unión Europea y el Principado de Liechtenstein sobre las modalidades de su
participación en la Oficina Europea de Apoyo al Asilo.

10. Curso dado a las Posiciones y Resoluciones del Parlamento 
La comunicación de la Comisión sobre el curso dado a las Posiciones y Resoluciones aprobadas por
el Parlamento en los periodos parciales de sesiones de noviembre y diciembre de 2013 y de enero de
2014 se encuentra disponible en  el sitio «Séance en direct».

La comunicación de la Comisión sobre el curso dado a las Resoluciones aprobadas por el
Parlamento en los periodos parciales de sesiones de octubre I, octubre II y noviembre de 2013 se
encuentra disponible en el sitio «Séance en direct».

11. Peticiones
Las peticiones siguientes, inscritas en el registro en las fechas indicadas a continuación, se han
remitido, de conformidad con el artículo 201, apartado 6, del Reglamento, a la comisión
competente:

El 27 de marzo de 2014

(nombre confidencial) (n° 2888/2013); (nombre confidencial) (n° 0497/2014); Tasnádi Árpád  (n°
0498/2014); Miema Nowicka-Sørensen (n° 0499/2014); Óscar García Sauret (n° 0500/2014);
Domenico Bennardi (n° 0501/2014); (nombre confidencial) (n° 0502/2014);  Marion Nestorov (n°
0503/2014); (nombre confidencial) (n° 0504/2014);  Renato Lelli (n° 0505/2014); Jaqueline Hensen
(n° 0506/2014); (nombre confidencial) (n° 0507/2014);  Rosa María Tuzón Navalón (n°
0508/2014); Joachim Guse (n° 0509/2014); Baldo Codina Isidor (n° 0510/2014); Carmen Reina
Giménez (n° 0511/2014); Pedro Juan Navarro Nielfa (36 firmas) (n° 0512/2014); Tomáš Mihalička
(n° 0513/2014); Michał Kiedrowski (n° 0514/2014); Luciano Moggi (n° 0515/2014);  Alexandru
Firicel (n° 0516/2014);  (nombre confidencial) (n° 0517/2014); Zoltán Bíró (n° 0518/2014);
(nombre confidencial) (n° 0519/2014); (nombre confidencial) (n° 0520/2014);  (nombre
confidencial) (n° 0521/2014); Juan Carlos Font Escortell (n° 0522/2014);  Dóra Hoffmann (n°
0523/2014);  Regina Vetter (n° 0524/2014);  (nombre confidencial) (n° 0525/2014);  Giancarlo Berti
(n° 0526/2014); Halina Wilk (n° 0527/2014);  (nombre confidencial) (n° 0528/2014); (nombre
confidencial) (n° 0529/2014); (nombre confidencial) (n° 0530/2014); (nombre confidencial) (n°
0531/2014); Claudio Antonio Ferranti (n° 0532/2014); (nombre confidencial) (n° 0533/2014); Pedro
Joaquín Navarro Redondo (n° 0534/2014); (nombre confidencial) (n° 0535/2014);  Karl Bradburn
(n° 0536/2014); Constanta Marta (n° 0537/2014); Shane Vaccari (n° 0538/2014);  (nombre
confidencial) (n° 0539/2014); Elfriede Gunzl (n° 0540/2014); Joseph-Christos Kondylakis (n°
0541/2014); Bíró Zoltán (n° 0542/2014);  Alessandro Capone (n° 0543/2014); Kostas Chrysogonos
(n° 0544/2014); (nombre confidencial) (n° 0545/2014); Piero Carini (n° 0546/2014); Themis
Κalpakidis (n° 0547/2014);  Stefano Fuschetto (n° 0548/2014); Stefano Fuschetto (n° 0549/2014);
Stefano Fuschetto (n° 0550/2014); Stefano Fuschetto (n° 0551/2014);  Cristina Ceu (n° 0552/2014);
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(nombre confidencial) (n° 0553/2014); (nombre confidencial) (n° 0554/2014); (nombre
confidencial) (n° 0555/2014);  Mаrgаritа Duková (n° 0556/2014); Angelo Guenzi (n° 0557/2014);
Fernando Álvarez Puig de la Bellacasa (n° 0558/2014); Christopher Gallagher (n° 0559/2014);
(nombre confidencial) (n° 0560/2014); Sven Niederstrasser (n° 0561/2014);  (nombre confidencial)
(n° 0562/2014); (nombre confidencial) (n° 0563/2014); (nombre confidencial) (n° 0564/2014);
Bíró Zoltán (n° 0565/2014); Albert de la Peña Guillén (n° 0566/2014); Petra Schroth (n°
0567/2014);  (nombre confidencial) (n° 0568/2014); Björn Reetz (n° 0569/2014);  Ciro Cennamo
(n° 0570/2014);  Juhász Tamás  (n° 0571/2014);  (nombre confidencial) (n° 0572/2014);  David
López Plaza (n° 0573/2014); (nombre confidencial) (n° 0574/2014); Ciro Cennamo (n° 0575/2014);
Dean Bauwens (n° 0576/2014); (nombre confidencial) (n° 0577/2014);  (nombre confidencial) (n°
0578/2014);  Bíró Zoltán (n° 0579/2014); Monika Sadlok (n° 0580/2014); (nombre confidencial)
(n° 0581/2014);  María Esther Felices García (n° 0582/2014);  (nombre confidencial) (n°
0583/2014); Martine Kootstra (n° 0584/2014); Lluís Vinuesa Serrate (n° 0585/2014); (nombre
confidencial) (n° 0586/2014);  Timon Peter Zurrer (n° 0587/2014); Roberta Ravello (n° 0588/2014);
Siegfried Fischer (n° 0589/2014); John Gilbody (n° 0590/2014); Alfonso Merchán García (n°
0591/2014); (nombre confidencial) (n° 0592/2014); (nombre confidencial) (n° 0593/2014); Matteo
La Cara (n° 0594/2014); Jordan Cherkezov (n° 0595/2014);  Moreno Cristofori (n° 0596/2014);
(nombre confidencial) (n° 0597/2014); (nombre confidencial) (n° 0598/2014); (nombre
confidencial) (n° 0599/2014); Mathieu Aref (n° 0600/2014); (nombre confidencial) (n° 0601/2014);
(nombre confidencial) (n° 0602/2014); Zoltán Bíró (n° 0603/2014); Silvia Andrea Sejas Pardo (n°
0604/2014); Alessandro Corò (n° 0605/2014);  Marianne og Thomas Björst (n° 0606/2014);
(nombre confidencial) (n° 0607/2014); Andreas Fatkin (n° 0608/2014); Jean Delhaye (n°
0609/2014); Alfonso Emiliano Rodríguez Muñoz (n° 0610/2014); Zoltán Bíró (n° 0611/2014);  I.
Anda Zevedei (n° 0612/2014); Alejandro Ramírez Robleño (n° 0613/2014); (nombre confidencial)
(n° 0614/2014); (nombre confidencial) (n° 0615/2014);  (nombre confidencial) (n° 0616/2014);
(nombre confidencial) (n° 0617/2014);  Alexandra Filippidou (n° 0618/2014);  Andresen Regina (n°
0619/2014);  Simone Donazio (n° 0620/2014);  Giuseppe Bruzzese (n° 0621/2014); (nombre
confidencial) (n° 0622/2014); (nombre confidencial) (n° 0623/2014);  (nombre confidencial) (n°
0624/2014); (nombre confidencial) (n° 0625/2014); (nombre confidencial) (n° 0626/2014); (nombre
confidencial) (n° 0627/2014); (nombre confidencial) (n° 0628/2014); (nombre confidencial) (n°
0629/2014); (nombre confidencial) (n° 0630/2014); (nombre confidencial) (n° 0631/2014); (nombre
confidencial) (n° 0632/2014); Roger Toft (n° 0633/2014); (nombre confidencial) (n° 0634/2014);
Felipe Prats Cugat (n° 0635/2014); (nombre confidencial) (n° 0636/2014); Tom Sejer Pedersen (n°
0637/2014); Salvatore Cavallaro (n° 0638/2014); Salvatore Basile (n° 0639/2014); Cecilia Skröder
(n° 0640/2014); Konstantinos Oikonomopoulos (n° 0641/2014); (nombre confidencial) (n°
0642/2014); (nombre confidencial) (n° 0643/2014); (nombre confidencial) (n° 0644/2014);
Francisco Maestre Torreblanca (n° 0645/2014); Carmelo Cammarata (n° 0646/2014);  Giampaolo
Giuseppe Meli (n° 0647/2014);  Antonio Manuel Camino Marino (n° 0648/2014);  (nombre
confidencial) (n° 0649/2014);  (nombre confidencial) (n° 0650/2014);  Stefano Fuschetto (n°
0651/2014);  (nombre confidencial) (n° 0652/2014);  Ilija Petrović (n° 0653/2014);  (nombre
confidencial) (n° 0654/2014);  (nombre confidencial) (n° 0655/2014);  (nombre confidencial) (n°
0656/2014);  (nombre confidencial) (n° 0657/2014);  (nombre confidencial) (n° 0658/2014);
Friedrich Kohle (n° 0659/2014);  (nombre confidencial) (n° 0660/2014);  Lorenzo Croce
(Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) (n° 0661/2014); Jerzy Jankowski (n°
0662/2014);  (nombre confidencial) (n° 0663/2014);  (nombre confidencial) (n° 0664/2014);
Włodzimierz  Pydo (n° 0665/2014);  (nombre confidencial) (n° 0666/2014);  Gеоrgi Iliev (n°
0667/2014);  Thomas Bjørst (n° 0668/2014);  (nombre confidencial) (n° 0669/2014);  David Reiling
(n° 0670/2014);  Ada Fiore (n° 0671/2014);  (nombre confidencial) (n° 0672/2014);  Miguel
Arcanjo Dias (n° 0673/2014);  Enrique Sánchez Tárrago (n° 0674/2014);  Alexandra Filippidou (n°
0675/2014);  Michael Blank (n° 0676/2014);  Marta Pereyra de la Iglesia (n° 0677/2014);  Giorgio
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Gurrieri (n° 0678/2014);  (nombre confidencial) (n° 0679/2014);  (nombre confidencial) (n°
0680/2014);  Bruno Terriou (n° 0681/2014);  (nombre confidencial) (n° 0682/2014);  (nombre
confidencial) (n° 0683/2014);  Eriksson Kenneth (n° 0684/2014);  Stefano Fuschetto (n°
0685/2014);  Stefano Fuschetto (n° 0686/2014);  Stefano Fuschetto (n° 0687/2014);  Stefano
Fuschetto (n° 0688/2014);  Stefano Fuschetto (n° 0689/2014);  Stefano Fuschetto (n° 0690/2014);
Stefano Fuschetto (n° 0691/2014);  Stefano Fuschetto (n° 0692/2014);  Stefano Fuschetto (n°
0693/2014);  César Heredero Nogueroles (n° 0694/2014);  Gina Isabel Covelli Navas (n°
0695/2014);  Massimiliano Gugole (n° 0696/2014);  Urszula Wagner (n° 0697/2014);  Manuel
Satorra (n° 0698/2014);  Paul Abbiati (n° 0699/2014);  Sebastian Serafimovici (n° 0700/2014);
Loana Bracho Campos (n° 0701/2014);  (nombre confidencial) (n° 0702/2014);  (nombre
confidencial) (n° 0703/2014);  Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (n° 0704/2014);  Dimitrios
Delimaras (Αλιευτικός Σύλλογος Νέας Σκιώνης) ) (n° 0705/2014);  (nombre confidencial) (n°
0706/2014);  (nombre confidencial) (n° 0707/2014);  (nombre confidencial) (n° 0708/2014);
Sandro Dallavalle (n° 0709/2014);  Esmeraldo Gesue' (n° 0710/2014);  Evangelos Goutos (n°
0711/2014);  Jonathan Camilleri (n° 0712/2014);  Margot Mäe (n° 0713/2014); 

El Presidente comunica que, el 27 de marzo de 2014, envió a la comisión competente, de
conformidad con el artículo 201, apartado 13, del Reglamento, las peticiones recibidas por el
Parlamento Europeo presentadas por personas físicas o jurídicas que no son ciudadanos de la Unión
Europea ni tienen su residencia o domicilio social en un Estado miembro.

12. Transferencias de créditos
De conformidad con el artículo 25 del Reglamento Financiero, el Tribunal de Cuentas ha informado
a la Autoridad Presupuestaria de la transferencia de créditos V/AB-02/T/14.

De conformidad con el artículo 25, apartado 1, del Reglamento Financiero, la Comisión de
Presupuestos ha decidido no formular objeciones al proyecto presentado por el Tribunal de Cuentas
en relación con la transferencia de créditos V/AB-01/A/2014.

De conformidad con el artículo 27, apartado 3, del Reglamento Financiero, la Comisión de
Presupuestos ha aprobado la propuesta de transferencia de créditos de la Comisión Europea DEC
02/2014 (N7-0050/2014 - C7-0035/2014 – 2014/2019(GBD)).

De conformidad con el artículo 50 del Reglamento Financiero, el Servicio Europeo de Acción
Exterior ha informado a la Autoridad Presupuestaria de la modificación de su organigrama para
2014.

De conformidad con el artículo 203, apartado 5, del Reglamento Financiero, el Tribunal de Cuentas
ha informado a la Autoridad Presupuestaria sobre la autorización para utilizar el remanente del
presupuesto destinado a la construcción del edificio K3 para financiar la renovación técnica del
edificio K2.

De conformidad con el artículo 203 del Reglamento Financiero, la Comisión de Presupuestos ha
examinado la notificación de la Autoridad Bancaria Europea relativa a una solución inmobiliaria a
largo plazo en Londres y ha decidido no emitir opinión.

De conformidad con el artículo 203 del Reglamento Financiero, la Comisión de Presupuestos ha
examinado la notificación del Centro Común de Investigación relacionada con la construcción de un
almacén de tránsito y un edificio de vigilancia en el emplazamiento del Instituto de Elementos
Transuránicos de Karlsruhe (Alemania) y ha decidido no emitir opinión.
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13. Decisiones relativas a determinados documentos
Cambio de título
(A raíz de la Conferencia de Presidentes del 13.3.2014)
- Nuevo título del informe 2013/2187(INI): «Recomendación destinada al Consejo, a la Comisión y
al SEAE sobre el papel de los medios audiovisuales en la proyección de la Unión Europea y sus
valores»  - 
Remitido fondo: AFET

14. Orden de los trabajos
De conformidad con el orden del día se procede al establecimiento del orden de los trabajos.

Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día de las sesiones plenarias de abril I de 2014
(PE 529.496/PDOJ).

Tras las consultas con los grupos políticos, el Presidente propone las modificaciones siguientes al
orden del día (artículo 140 del Reglamento):

Miércoles

El debate conjunto sobre la política exterior y de seguridad común (puntos 47 y 48 del PDOD) se
aplaza al jueves por la mañana y se sustituye por el debate sobre el informe Glenis Willmott (A7-
0208/2013) sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano (punto 64 del PDOD),
seguido del debate conjunto sobre las comunicaciones electrónicas (puntos 18, 38 y 42 del PDOD).

La recomendación María Muñiz De Urquiza sobre la estrategia de la Unión Europea respecto de
Irán (punto 70 del PDOD) se retira del orden del día. El debate sobre la declaración de la
Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad sobre la situación en Irán se aplaza al jueves por la mañana, tras del debate conjunto
sobre la política exterior y de seguridad común. El debate sobre esta declaración se cerrará con la
presentación de una propuesta de resolución de la Comisión AFET. 

° 
° ° ° 

Los puntos siguientes se inscriben en el turno de votaciones del miércoles: 

- el informe Glenis Willmott (A7-0208/2013) sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso
humano;

- el informe Mojca Kleva Kekus (A7-0243/2014) sobre las sociedades matrices;

° 
° ° ° 

Los puntos siguientes se retiran del turno de votaciones del miércoles:

- los dos informes Sajjad Karim (A7-0177/2013 y A7-0171/2013) sobre la auditoría legal de las
cuentas y el informe Arnaud Danjean (A7-0138/2014) se aplazan al turno de votaciones del jueves;
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- el informe Salvador Garriga Polledo sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del
Parlamento Europeo para el ejercicio 2015 y el informe Daniel Caspary (A7-0454/2013) se retiran
del orden del día.

° 
° ° ° 

La recomendación Oomen-Ruijten (A7-0188/2014) sobre el incremento de la movilidad de los
trabajadores se retira del orden del día y se sustituye por el informe Pawel Zalewski (A7-0238/2014)
sobre la reducción o la eliminación de derechos de aduana sobre mercancías originarias de Ucrania.

Jueves

Los puntos siguientes se inscriben en el orden del día del jueves por la mañana: 

- el debate conjunto sobre la política exterior y de seguridad común; 

- la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad sobre la situación en Irán; 

- el informe Christofer Fjellner (A7-0236/2014) sobre los productos de doble uso.

° 
° ° ° 

Las votaciones sobre los informes Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014) y Marita Ulvskog (A7-
0365/2013) se mantienen en el turno de votaciones del jueves. 

° 
° ° ° 

El Parlamento manifiesta que está de acuerdo con estas modificaciones. 

Queda así establecido el orden de los trabajos.

15. Ensayos clínicos de medicamentos de uso humano  (debate)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los ensayos
clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE [COM
(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)] - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria. Ponente: Glenis Willmott (A7-0208/2013)

Glenis Willmott presenta su informe.

Interviene Tonio Borg (miembro de la Comisión).

Intervienen Philippe Juvin, en nombre del Grupo PPE, Antonyia Parvanova (ponente de opinión de
la Comisión IMCO), Gilles Pargneaux, en nombre del Grupo S&D, Margrete Auken, en nombre del
Grupo Verts/ALE, Milan Cabrnoch, en nombre del Grupo ECR, Alda Sousa, en nombre del Grupo
GUE/NGL, y Claudio Morganti, en nombre del Grupo EFD.
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PRESIDE: Rainer WIELAND
Vicepresidente

Interviene Peter Liese.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Christa Klaß, António Fernando Correia de Campos, Ruža Tomašić, Maria do Céu Patrão
Neves y Biljana Borzan

Intervienen Tonio Borg y Glenis Willmott.

Se cierra el debate.

Votación: punto 18.18 del Acta del 2.4.2014.

16. Mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas ***I -
Medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad ***I - Identificación
electrónica y servicios de confianza para las transacciones electrónicas
en el mercado interior ***I (debate)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establecen medidas en relación con el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y
para crear un continente conectado, y se modifican las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y
2002/22/CE y los Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y (UE) nº 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-
0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Comisión de Industria, Investigación y Energía. Ponente: Pilar del
Castillo Vera (A7-0190/2014)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a medidas
para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad
[COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD)] - Comisión de Industria, Investigación y
Energía. Ponente: Edit Herczog (A7-0455/2013)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el
mercado interior [COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Comisión de Industria,
Investigación y Energía. Ponente: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

Pilar del Castillo Vera , Edit Herczog y Marita Ulvskog presentan sus informes.

Interviene Neelie Kroes (Vicepresidenta de la Comisión).

Intervienen Marielle Gallo (ponente de opinión de la Comisión IMCO), Malcolm Harbour (ponente
de opinión de la Comisión IMCO), Petra Kammerevert (ponente de opinión de la Comisión CULT),
Alajos Mészáros (ponente de opinión de la Comisión JURI), Marielle Gallo (ponente de opinión de
la Comisión JURI), Jens Rohde (ponente de opinión de la Comisión LIBE), quien responde
igualmente a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de Jan
Philipp Albrecht, Gunnar Hökmark, en nombre del Grupo PPE, Catherine Trautmann, en nombre
del Grupo S&D, quien responde igualmente a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento
de la «tarjeta azul» de Paul Rübig, Marietje Schaake, en nombre del Grupo ALDE, quien responde
igualmente a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de Judith
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Sargentini, Amelia Andersdotter, en nombre del Grupo Verts/ALE, Vicky Ford, en nombre del
Grupo ECR, Marisa Matias, en nombre del Grupo GUE/NGL, Roger Helmer, en nombre del Grupo
EFD, Angelika Niebler, Bernadette Vergnaud, Vladko Todorov Panayotov, Bogdan Kazimierz
Marcinkiewicz, Teresa Riera Madurell y Adina-Ioana Vălean.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Sabine Verheyen, Judith A. Merkies, Sandrine Bélier, Martina Michels y Franz Obermayr.

Intervienen Neelie Kroes, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog y Marita Ulvskog.

Se cierra el debate.

Votación: punto 7_5 del Acta del 3.4.2014 y punto 7_6 del Acta del 3.4.2014.

Votación: informe A7-0455/2013: próximo periodo de sesiones.

17. Revisión intermedia del Programa de Estocolmo  (debate)
Informe sobre la revisión intermedia del Programa de Estocolmo [2013/2024(INI)] - Comisión de
Asuntos Jurídicos - Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior - Comisión de
Asuntos Constitucionales. Ponentes: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar y Carlo Casini
(A7-0153/2014)

Luigi Berlinguer presenta su informe.

PRESIDE: Isabelle DURANT
Vicepresidenta

Juan Fernando López Aguilar y Carlo Casini presentan el informe.

Intervienen Dimitrios Kourkoulas (Presidente en ejercicio del Consejo), Viviane Reding
(Vicepresidenta de la Comisión) y Cecilia Malmström (miembro de la Comisión).

Intervienen Marielle Gallo, en nombre del Grupo PPE, Roberto Gualtieri, en nombre del Grupo
S&D, Alexandra Thein, en nombre del Grupo ALDE, Judith Sargentini, en nombre del Grupo
Verts/ALE, Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo ECR, Kyriacos Triantaphyllides, en nombre
del Grupo GUE/NGL, Gerard Batten, en nombre del Grupo EFD, Philip Claeys, no inscrito, Agustín
Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Auke Zijlstra, Frank
Engel, Kinga Göncz y Krisztina Morvai.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Anna Záborská, Csaba Sógor y Ruža Tomašić.

Intervienen Cecilia Malmström, Viviane Reding, Dimitrios Kourkoulas, Luigi Berlinguer, Juan
Fernando López Aguilar y Carlo Casini.

Se cierra el debate.

Votación: punto 18.21 del Acta del 2.4.2014.
PRESIDE: Alejo VIDAL-QUADRAS

Vicepresidente
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Intervienen Pervenche Berès, Michael Cashman, en relación con la cuarta Cumbre UE-África que se
celebra los días 2 y 3 de abril de 2014 en Bruselas, y Kristiina Ojuland, para dar la bienvenida a la
mujer, el hijo y el antiguo empleador de Serguéi Magnitski, que se encuentran en la tribuna oficial.

° 
° ° ° 

18. 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.

18.1. Eficacia del gasto del Fondo Social Europeo en los trabajadores de edad
avanzada (Informe Especial nº 25/2012 del Tribunal de Cuentas Europeo)
(artículo 138 del Reglamento) (votación) 
Informe sobre «¿Se han establecido instrumentos para controlar la eficacia del gasto del Fondo
Social Europeo en los trabajadores de edad avanzada?» (Informe Especial nº 25/2012 del Tribunal
de Cuentas Europeo) [2013/2173(INI)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Zigmantas
Balčytis (A7-0151/2014)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 1) 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado en votación única (P7_TA(2014)0256)

18.2. Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria de Mario Borghezio
(artículo 138 del Reglamento) (votación) 
Informe sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Mario
Borghezio [2013/2279(IMM)] - Comisión de Asuntos Jurídicos. Ponente: Bernhard Rapkay (A7-
0245/2014)

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

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado en votación única (P7_TA(2014)0257)

Intervenciones:

Fabrizio Bertot, para solicitar aclaraciones en relación con el asunto sometido a votación (el
Presidente facilita estas aclaraciones).
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18.3. Restricciones comunes en materia de visados a los funcionarios rusos
involucrados en el caso Serguéi Magnitski (votación)
Informe con una propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre
el establecimiento de restricciones comunes en materia de visados a los funcionarios rusos
involucrados en el caso Serguéi Magnitski [2014/2016(INI)] - Comisión de Asuntos Exteriores.
Ponente: Kristiina Ojuland (A7-0215/2014) 

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

PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN DESTINADA AL CONSEJO

Aprobado (P7_TA(2014)0258)

18.4. 69º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(votación)
Informe con una propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre
el 69º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas [2014/2017(INI)] -
Comisión de Asuntos Exteriores. Ponente: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0250/2014) 

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

PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN DESTINADA AL CONSEJO

Aprobado (P7_TA(2014)0259)

18.5. Papel de los medios audiovisuales en la proyección de la UE y sus
valores (votación)
Recomendación destinada al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior sobre
el papel de los medios audiovisuales en la proyección de la UE y sus valores [2013/2187(INI)] -
Comisión de Asuntos Exteriores. Ponente: Graham Watson (A7-0248/2014) 

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

PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN DESTINADA AL CONSEJO, A LA COMISIÓN Y AL
SERVICIO EUROPEO DE ACCIÓN EXTERIOR

Aprobado (P7_TA(2014)0260)

18.6. Nivel sonoro de los vehículos de motor ***II (votación) 
Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con
vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el nivel sonoro
de los vehículos de motor y de los sistemas silenciadores de recambio, y por el que se modifica la
Directiva 2007/46/CE y se deroga la Directiva 70/157/CEE [17695/1/2013 - C7-0060/2014 -
2011/0409(COD)] - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.
Ponente: Miroslav Ouzký (A7-0239/2014) 
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(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 6) 

POSICIÓN DEL CONSEJO

Declarado aprobado (P7_TA(2014)0261)

18.7. Identificación electrónica de los animales de la especie bovina ***I
(votación final) 
Informe sobre la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) nº 1760/2000 en lo referente a la identificación electrónica de
los animales de la especie bovina y por el que se derogan las disposiciones sobre el etiquetado
voluntario de la carne de vacuno [COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD)] - Comisión
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Ponente: Sophie Auconie (A7-
0199/2012) 

El debate tuvo lugar el 10 de septiembre de 2012 (punto 22 del Acta del 10.9.2012).

Se aplazó la votación en la sesión del 11 de septiembre de 2012 (punto 10.9 del Acta del 11.9.2012).

(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(2014)0262)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2014)0262)

18.8. Bases de datos informatizadas que forman parte de las redes de
vigilancia en los Estados miembros ***I (votación) 
Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 64/432/CEE del Consejo en lo que respecta a las bases de datos
informatizadas que forman parte de las redes de vigilancia en los Estados miembros [COM(2011)
0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD)] - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria. Ponente: Sophie Auconie (A7-0201/2012) 

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

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0263)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2014)0263)

P7_PV(2014)04-02 PE 533.118 - 26

ES



18.9. Aplicación y cumplimiento de las normas comerciales internacionales
***I (votación final) 
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) 

El debate tuvo lugar el 21 de octubre de 2013 (punto 12 del Acta del 21.10.2013).

Se aplazó la votación en la sesión del 23 de octubre de 2013 (punto 11.4 del Acta del 23.10.2013).

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

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0264)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2014)0264)

18.10. Importaciones de arroz originario de Bangladés ***I (votación final)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las
importaciones de arroz originario de Bangladés [COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085
(COD)] - Comisión de Comercio Internacional. Ponente: Paul Murphy (A7-0304/2013)

Se aplazó la votación en la sesión del 10 de diciembre de 2013 (punto 7.24 del Acta del
10.12.2013).

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

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0265)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2014)0265)

18.11. Productos sanitarios (votación final)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
productos sanitarios y por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) nº
178/2002 y el Reglamento (CE) nº 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266
(COD)] - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Ponente: Dagmar
Roth-Behrendt (A7-0324/2013)
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El debate tuvo lugar el 22 de octubre de 2013 (punto 4 del Acta del 22.10.2013).

La votación tuvo lugar el 22 de octubre de 2013 (punto 6.4 del Acta del 22.10.2013).

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

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0266)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2014)0266)

18.12. Productos sanitarios para diagnóstico in vitro (votación final)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
productos sanitarios para diagnóstico in vitro [COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267
(COD)] - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Ponente: Peter
Liese (A7-0327/2013)

El debate tuvo lugar el 22 de octubre de 2013 (punto 4 del Acta del 22.10.2013).

Se aplazó la votación en la sesión del 22 de octubre de 2013 (punto 6.3 del Acta del 22.10.2013).

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

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0267)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2014)0267)

18.13. Cuentas económicas europeas medioambientales ***I (votación) 
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (UE) nº 691/2011, relativo a las cuentas económicas europeas
medioambientales [COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)] - Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Ponente: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

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

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS 

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0268)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
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Aprobado (P7_TA(2014)0268)

18.14. Año Europeo del Desarrollo (2015) ***I (votación) 
Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Año
Europeo del Desarrollo (2015) [COM(2013)0509 - C7-0229/2013 - 2013/0238(COD)] - Comisión
de Desarrollo. Ponente: Charles Goerens (A7-0384/2013) 

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

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS 

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0269)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2014)0269)

18.15. Programa de ayuda a las actividades de vigilancia y seguimiento
espacial ***I (votación) 
Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un programa de ayuda a las actividades de vigilancia y seguimiento espacial [COM(2013)
0107 - C7-0061/2013 - 2013/0064(COD)] - Comisión de Industria, Investigación y Energía.
Ponente: Amelia Andersdotter (A7-0030/2014) 

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 15) 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS 

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0270)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2014)0270)

Intervenciones:

Amelia Andersdotter (ponente), antes de la votación.

18.16. Gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal
y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de
reproducción vegetal ***I (votación) 
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud
animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción
vegetal, y por el que se modifican las Directivas 98/56/CE, 2000/29/CE y 2008/90/CE del Consejo,
los Reglamentos (CE) nº 178/2002, (CE) nº 882/2004 y (CE) nº 396/2005, la Directiva
2009/128/CE y el Reglamento (CE) nº 1107/2009, y por el que se derogan las Decisiones
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66/399/CEE, 76/894/CEE y 2009/470/CE del Consejo [COM(2013)0327 - C7-0167/2013 -
2013/0169(COD)] - Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Ponente: Agnès Le Brun (A7-
0424/2013) 

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 16) 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS 

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0271)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2014)0271)

18.17. Importaciones de madera ***I (votación) 
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 2173/2005 del Consejo, relativo al establecimiento de un sistema
de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea [COM
(2013)0015 - C7-0021/2013 - 2013/0010(COD)] - Comisión de Comercio Internacional. Ponente:
Iuliu Winkler (A7-0429/2013) 

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 17) 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS 

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0272)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2014)0272)

18.18. Ensayos clínicos de medicamentos de uso humano ***I (votación) 
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los ensayos
clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE [COM
(2012)0369 - C7-0194/2012 - 2012/0192(COD)] - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria. Ponente: Glenis Willmott (A7-0208/2013) 

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 18) 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS 

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0273)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2014)0273)
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18.19. Marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones
nucleares * (votación) 
Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2009/71/Euratom del
Consejo, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones
nucleares [COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE)] - Comisión de Industria,
Investigación y Energía. Ponente: Romana Jordan (A7-0252/2014)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 19) 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0274)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2014)0274)

18.20. Régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de
Estados miembros diferentes  * (votación) 
Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/96/UE
relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros
diferentes [COM(2013)0814 - C7-0464/2013 - 2013/0400(CNS)] - Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios. Ponente: Mojca Kleva Kekuš (A7-0243/2014) 

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 20)

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0275)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2014)0275)

18.21. Revisión intermedia del Programa de Estocolmo (votación)
Informe sobre la revisión intermedia del Programa de Estocolmo [2013/2024(INI)] - Comisión de
Asuntos Jurídicos - Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior - Comisión de
Asuntos Constitucionales. Ponentes: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar y Carlo Casini
(A7-0153/2014) 

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 21)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0276)
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PRESIDE: Roberta ANGELILLI
Vicepresidenta

19. 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 tendrán lugar durante la sesión de mañana jueves 3 de abril de 2014.

20. Correcciones e intenciones de voto
Las correcciones e intenciones de voto figuran en la  página «Séance en direct», «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.

21. Posiciones del Consejo en primera lectura
La Presidenta comunica, de conformidad con el artículo 61, apartado 1, del Reglamento, que ha
recibido del Consejo las siguientes Posiciones y los motivos que le han conducido a adoptarlas, así
como la posición de la Comisión: 

- Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se establece una acción de la Unión relativa a las Capitales
Europeas de la Cultura para los años 2020-2033 y se deroga la Decisión nº 1622/2006/CE
(05793/2014 – C7-0000/2013 – 2012/0199(COD))

- Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de normas y procedimientos con respecto a la
introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos de la Unión
dentro de un enfoque equilibrado y que deroga la Directiva 2002/30/CE (05560/2014 – C7-
0000/2013 -2011/0398(COD))

En consecuencia, el plazo de tres meses de que dispone el Parlamento para pronunciarse comienza a
partir de la fecha de mañana, 3 de abril de 2014.

22. Reducción o eliminación de derechos de aduana sobre mercancías
originarias de Ucrania  (debate)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
reducción o la eliminación de derechos de aduana sobre mercancías originarias de Ucrania [COM
(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Comisión de Comercio Internacional. Ponente:
Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

P7_PV(2014)04-02 PE 533.118 - 32

ES



Paweł Zalewski presenta su informe.

Interviene Karel De Gucht (miembro de la Comisión).

Intervienen Daniel Caspary, en nombre del Grupo PPE, Bernd Lange, en nombre del Grupo S&D,
Metin Kazak, en nombre del Grupo ALDE, Mark Demesmaeker, en nombre del Grupo Verts/ALE,
Paweł Robert Kowal, en nombre del Grupo ECR, Helmut Scholz, en nombre del Grupo GUE/NGL,
quien responde igualmente a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta
azul» de Daniel Caspary, Inese Vaidere, Mario Pirillo, Charles Tannock y Jacek Protasiewicz.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić y Paul Murphy.

Intervienen Karel De Gucht y Paweł Zalewski.

Se cierra el debate.

Votación: punto 7.9 del Acta del 3.4.2014.

23. Informe anual 2012 sobre la protección de los intereses financieros
de la UE - Lucha contra el fraude (debate)
Informe sobre el Informe anual 2012 sobre la protección de los intereses financieros de la Unión
Europea - Lucha contra el fraude [2013/2132(INI)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente:
Inés Ayala Sender (A7-0195/2014) 

Inés Ayala Sender presenta su informe.

Interviene Algirdas Šemeta (miembro de la Comisión).

Interviene Monica Macovei, en nombre del Grupo PPE.

PRESIDE: László SURJÁN
Vicepresidente

Intervienen Jens Geier, en nombre del Grupo S&D, Jan Mulder, en nombre del Grupo ALDE, e
Ingeborg Gräßle, quien responde igualmente a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento
de la «tarjeta azul» de Paul Rübig.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Ruža Tomašić y Nikola Vuljanić.

Intervienen Algirdas Šemeta e Inés Ayala Sender.

Se cierra el debate.

Votación: punto 7.62 del Acta del 3.4.2014.

24. Aprobación de la gestión 2012 (debate)
Aprobación de la gestión 2012: Comisión Europea y agencias ejecutivas
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Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, sección III - Comisión y agencias ejecutivas [COM(2013)0570 - C7-
0273/2013 - 2013/2195(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Markus Pieper (A7-
0242/2014)

Informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la
Comisión para 2012
Informe sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la
gestión de la Comisión para el ejercicio 2012 [2013/2260(DEC)] - Comisión de Control
Presupuestario. Ponente: Markus Pieper (A7-0222/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Parlamento Europeo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, sección I – Parlamento Europeo [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 -
2013/2196(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Cătălin Sorin Ivan (A7-
0246/2014)

Aprobación de la gestión 2012: 8º, 9º y 10º Fondos Europeos de Desarrollo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de los octavo, noveno y
décimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2012 [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 -
2013/2206(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Jan Mulder (A7-0176/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Consejo Europeo y Consejo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, sección II – Consejo Europeo y Consejo [COM(2013)0570 - C7-
0275/2013- 2013/2197(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Bogusław Sonik
(A7-0189/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Servicio Europeo de Acción Exterior
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior [COM(2013)0570
- C7-0282/2013- 2013/2205(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Tamás Deutsch
(A7-0199/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Tribunal de Justicia
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, sección IV – Tribunal de Justicia [COM(2013)0570 - C7-
0276/2013- 2013/2199(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Tamás Deutsch (A7-
0213/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Tribunal de Cuentas
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, sección V – Tribunal de Cuentas [COM(2013)0570 - C7-0277/2013-
2013/2200(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Comité Económico y Social Europeo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, sección VI – Comité Económico y Social Europeo [COM(2013)
0570 - C7-0278/2013- 2013/2201(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Bogusław
Sonik (A7-0218/2014)
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Aprobación de la gestión 2012: Comité de las Regiones
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, sección VII – Comité de las Regiones [COM(2013)0570 - C7-
0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Bogusław Sonik
(A7-0226/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Defensor del Pueblo Europeo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, sección VIII – Defensor del Pueblo Europeo [COM(2013)0570 -
C7-0280/2013- 2013/2203(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Bogusław Sonik
(A7-0225/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Supervisor Europeo de Protección de Datos
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, sección IX – Supervisor Europeo de Protección de Datos [COM
(2013)0570 - C7-0281/2013- 2013/2204(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente:
Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

Aprobación de la gestión 2012: rendimiento, gestión financiera y control de las agencias de la
UE
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de las agencias de la
Unión Europea para el ejercicio 2012: rendimiento, gestión financiera y control [2013/2256(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-
0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa
(A7-0208/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones
Electrónicas
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Organismo de
Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570
- C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa
(A7-0206/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro de Traducción
de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 -
2013/2214(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para
el Desarrollo de la Formación Profesional para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0286/2013
- 2013/2208(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-
0207/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Escuela Europea de Policía
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Escuela Europea de
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Policía para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Comisión de
Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Agencia Europea de Seguridad Aérea
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Seguridad Aérea para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Oficina Europea de Apoyo al Asilo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Oficina Europea de
Apoyo al Asilo para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Autoridad Bancaria Europea
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Bancaria
Europea para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Comisión
de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las
Enfermedades
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para
la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-
0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa
(A7-0224/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0321/2013 -
2013/2233(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Agencia Europea de Medio Ambiente
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Medio Ambiente para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Agencia Europea de Control de la Pesca
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Control de la Pesca para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220
(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Instituto Europeo de la Igualdad de Género
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Instituto Europeo de la
Igualdad de Género para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación
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Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Seguros y Pensiones de Jubilación para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 -
2013/2238(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242
(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Agencia Europea de Medicamentos
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Medicamentos para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Observatorio Europeo
de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 -
2013/2211(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Agencia Europea de Seguridad Marítima
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Seguridad Marítima para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la
Información
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2012 [COM
(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente:
Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Agencia Ferroviaria Europea
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ferroviaria
Europea para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Comisión
de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Autoridad Europea de Valores y Mercados
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Valores y Mercados para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239
(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Fundación Europea de Formación
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Fundación Europea
de Formación para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0291/2013
- 2013/2213(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-
0193/2014)
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Aprobación de la gestión 2012: Agencia de Abastecimiento de Euratom
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Abastecimiento de Euratom para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234
(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de
Vida y de Trabajo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Fundación Europea
para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 -
C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa
(A7-0183/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Eurojust
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de Eurojust para el
ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Comisión de Control
Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0186/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Europol
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Oficina Europea de
Policía para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Comisión de
Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-
0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa
(A7-0184/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa
en las Fronteras Exteriores
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de
la Unión Europea para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0181/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia del GNSS
Europeo para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Comisión
de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Empresa Común Artemis
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Artemis para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Comisión
de Control Presupuestario. Ponente: Paul Rübig (A7-0203/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Empresa Común Clean Sky
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Clean Sky para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Comisión
de Control Presupuestario. Ponente: Paul Rübig (A7-0210/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Empresa Común ENIAC
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Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
ENIAC para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Comisión de
Control Presupuestario. Ponente: Paul Rübig (A7-0204/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 -
2013/2252(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Paul Rübig (A7-0202/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica
conjunta sobre medicamentos innovadores
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el
ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Comisión de Control
Presupuestario. Ponente: Paul Rübig (A7-0200/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la
Energía de Fusión
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión para el ejercicio 2012 [COM(2013)
0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Paul
Rübig (A7-0198/2014)

Aprobación de la gestión 2012: Empresa Común SESAR
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
SESAR para el ejercicio 2012 [COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Comisión de
Control Presupuestario. Ponente: Paul Rübig (A7-0197/2014)

Markus Pieper, Jens Geier (en sustitución del ponente Cătălin Sorin Ivan), Jan Mulder, Bogusław
Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa y Paul Rübig presentan sus informes.

Intervienen Christos Staikouras (Presidente en ejercicio del Consejo), Algirdas Šemeta (miembro de
la Comisión) y Vítor Manuel da Silva Caldeira (Presidente del Tribunal de Cuentas).

Intervienen Jutta Haug (ponente de opinión de la Comisión ENVI), Michel Dantin (ponente de
opinión de la Comisión TRAN), Oldřich Vlasák (ponente de opinión de la Comisión TRAN),
Morten Løkkegaard (ponente de opinión de la Comisión CULT), Eva Ortiz Vilella, en nombre del
Grupo PPE, Bogusław Liberadzki, en nombre del Grupo S&D, quien responde igualmente a una
pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de Iliana Iotova, Gerben-Jan
Gerbrandy, en nombre del Grupo ALDE, Amelia Andersdotter, en nombre del Grupo Verts/ALE,
quien responde igualmente a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta
azul» de Jens Geier, Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo ECR, Rina Ronja Kari, en nombre
del Grupo GUE/NGL, Bas Belder, en nombre del Grupo EFD, Lucas Hartong, no inscrito, Ingeborg
Gräßle, quien responde igualmente a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la
«tarjeta azul» de Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender e Iliana Malinova Iotova para formular
una pregunta con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» a Inés Ayala Sender.

PRESIDE: Oldřich VLASÁK
Vicepresidente

Intervienen Inés Ayala Sender, quien responde a una pregunta formulada con arreglo al
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procedimiento de la «tarjeta azul» de Iliana Iotova, Marta Andreasen, María Muñiz De Urquiza y
Jan Mulder.

Intervienen Vítor Manuel da Silva Caldeira, Algirdas Šemeta, Christo Staikouras, Markus Pieper,
Jens Geier, Bogusław Sonik, Tamás Deutsch, Petri Sarvamaa y Paul Rübig.

Se cierra el debate.

Votación: punto 7.11 del Acta del 3.4.2014 y puntos siguientes.

25. Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
(emisiones de la aviación internacional) ***I (debate)
Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la
Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero en la Comunidad, con vistas a la ejecución, de aquí a 2020, de un
acuerdo internacional que aplique una única medida de mercado mundial a las emisiones de la
aviación internacional [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 - 2013/0344(COD)] - Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Ponente: Peter Liese (A7-0079/2014)

Peter Liese presenta su informe.

Interviene Connie Hedegaard (miembro de la Comisión).

Intervienen Eija-Riitta Korhola (ponente de opinión de la Comisión ITRE), Petri Sarvamaa, en
nombre del Grupo PPE, Matthias Groote, en nombre del Grupo S&D, Chris Davies, en nombre del
Grupo ALDE, Satu Hassi, en nombre del Grupo Verts/ALE, Jacqueline Foster, en nombre del Grupo
ECR, quien responde igualmente a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la
«tarjeta azul» de Chris Davies, Andreas Schwab, quien responde igualmente a una pregunta
formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de Matthias Groote, Judith A. Merkies,
quien responde igualmente a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta
azul» de Marino Baldini, y Holger Krahmer.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Silvia-Adriana Ţicău, Gerben-Jan Gerbrandy y Bas Eickhout.

Interviene Peter Liese.

Se cierra el debate.

Votación: punto 7.2 del Acta del 3.4.2014.

26. Tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una
tarjeta ***I - Servicios de pago en el mercado interior ***I (debate)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas de
intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta [COM(2013)0550 - C7-0241/2013-
2013/0265(COD)] - Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Ponente: Pablo Zalba
Bidegain (A7-0167/2014)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de
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pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2013/36/UE y
2009/110/CE, y se deroga la Directiva 2007/64/CE [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264
(COD)] - Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Ponente: Diogo Feio (A7-0169/2014)

Pablo Zalba Bidegain y Diogo Feio presentan sus informes.

Interviene Connie Hedegaard (miembro de la Comisión).

Intervienen Adam Bielan (ponente de opinión de la Comisión IMCO), Dimitar Stoyanov (ponente
de opinión de la Comisión JURI), Othmar Karas, en nombre del Grupo PPE, Marino Baldini, en
nombre del Grupo S&D, Sophia in 't Veld, en nombre del Grupo ALDE, Bas Eickhout, en nombre
del Grupo Verts/ALE, Sampo Terho, en nombre del Grupo EFD, Olle Ludvigsson y Claudio
Morganti.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Erik Bánki y Silvia-Adriana Ţicău.

Intervienen Connie Hedegaard, Pablo Zalba Bidegain y Diogo Feio.

Se cierra el debate.

Votación: punto 7.3 del Acta del 3.4.2014 y punto 7.4 del Acta del 3.4.2014.

27. Intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política 
Intervienen, de conformidad con el artículo 150 del Reglamento, por el tiempo de un minuto, los
diputados siguientes, que desean señalar a la atención del Parlamento asuntos de importancia
política:

Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Antonio Masip
Hidalgo, Joseph Cuschieri, Claudette Abela Baldacchino, Graham Watson, Paul Murphy, Silvia-
Adriana Ţicău, Viorica Dăncilă, Charalampos Angourakis y Andrés Perelló Rodríguez.

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

29. Cierre de la sesión
Se levanta la sesión a las 23.30 horas.

Klaus Welle Martin Schulz
Secretario General Presidente
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Hankiss,  Hannan,  Harbour, Hartong,  Hassi,  Haug,  Häusling,  Hellvig,  Hénin,  Herczog,  Herranz
García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt,
Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova,
Iovine,  Irigoyen  Pérez,  Iturgaiz,  Jaakonsaari,  Jäätteenmäki,  Jadot,  Jazłowiecka,  Jędrzejewska,
Jeggle,  Johansson,  Joly,  de  Jong,  Jordan,  Juvin,  Kacin,  Kaczmarek,  Kadenbach,  Kalinowski,
Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller
Ska,  Kelly,  Kiil-Nielsen,  Kirilov,  Kirkhope,  Klaß,  Kleva  Kekuš,  Klinz,  Klute,  Koch,  Koewius,
Koppa,  Korhola,  Kósa,  Köstinger,  Kovatchev,  Kowal,  Kozlík,  Kozłowski,  Kožušník,  Kratsa-
Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de
Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen
Jean-Marie,  Le  Pen  Marine,  Liberadzki,  Lichtenberger,  Liese,  Liotard,  Lisek,  Lochbihler,
Løkkegaard,  Lope Fontagné,  López-Istúriz  White,  Lösing,  Lövin,  Ludford,  Ludvigsson,  Luhan,
Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McIntyre, McMillan-Scott,
Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-
Peter,  Masip  Hidalgo,  Maštálka,  Mastella,  Matias,  Mato,  Matula,  Mayer,  Mayor  Oreja,  Mazej
Kukovič,  Mazzoni,  Meissner,  Mélenchon,  Merkies,  Messerschmidt,  Mészáros,  Meyer,  Michel,
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Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti,
Morin-Chartier,  Morkūnaitė-Mikulėnienė,  Morvai,  Mulder, Muñiz  De Urquiza,  Murphy,  Mynář,
Nattrass,  Neuser,  Neveďalová,  Newton  Dunn,  Neynsky,  Nicholson,  Nicolai,  Niebler,  Nitras,
Obermayr,  Ojuland,  Olbrycht,  Olejniczak,  Omarjee,  Oomen-Ruijten,  Ortiz  Vilella,  Őry,  Ouzký,
Oviir,  Pack,  Padar,  Pakarinen,  Paleckis,  Paliadeli,  Panayotov,  Panayotova,  Papadopoulou,
Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović
Jakovina,  Picula,  Pieper,  Pietikäinen,  Pirillo,  Pirker,  Pittella,  Plenković,  Poc,  Podimata,  Poręba,
Pöttering,  Poupakis,  Preda,  Protasiewicz,  Proust,  Provera,  Quisthoudt-Rowohl,  Rangel,  Rapkay,
Rapti,  Regner,  Reimers,  Repo,  Reul,  Riera  Madurell,  Ries,  Riquet,  Rivasi,  Rivellini,  Roatta,
Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi,
Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sánchez
Presedo,  Sanchez-Schmid,  Sargentini,  Sarvamaa,  Saryusz-Wolski,  Sassoli,  Saudargas,  Savisaar-
Toomast,  Schaldemose,  Schlyter,  Schmidt,  Schnellhardt,  Schnieber-Jastram,  Scholz,  Schöpflin,
Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin,
Siekierski,  Silvestris,  Simon Peter,  Sinclaire,  Sippel,  Siwiec,  Skinner, Smith,  Smolková,  Sógor,
Sommer,  Sonik,  Sosa  Wagner,  Sousa,  Speroni,  Stadler,  Staes,  Stassen,  Šťastný,  Stauner,
Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica,
Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella,
Tarand,  Tatarella,  Teixeira,  Terho,  Thein,  Thun  und  Hohenstein,  Thyssen,  Ţicău,  Toia,  Tőkés,
Tomaševski,  Tomašić,  Tošenovský, Trautmann,  Trematerra,  Tremosa i  Balcells,  Triantaphyllides,
Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean,
Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasto, Voss,
Vuljanić,  Wałęsa, Weber  Manfred,  Weber Renate,  Weidenholzer, Weiler,  Westlund, Westphal,
Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski,
Wortmann-Kool,  Yáñez-Barnuevo  García,  Yannakoudakis,  Záborská,  Zahradil,  Zala,  Zalba
Bidegain,  Zaleski,  Zalewski,  Zanicchi,  Zanoni,  Zasada,  Ždanoka,  Zeller,  Zemke,  Zijlstra,  Zīle,
Zimmer, Ziobro, Zver

Ausencias justificadas:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria
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