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ACTA 

JUEVES 3 DE ABRIL DE 2014

PRESIDE: Othmar KARAS
Vicepresidente

1. Apertura de la sesión
Se abre la sesión a las 8.30 horas.

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

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) nº 648/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas de procedimiento relativas a las
sanciones impuestas a los registros de operaciones por la Autoridad Europea de Valores y Mercados,
incluidas las normas relativas al derecho de defensa y las disposiciones temporales (C(2014)01537 –
2014/2682(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: tres meses meses a partir de la fecha de recepción del 13 de
marzo de 2014 
remitido fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión que complementa el Reglamento (UE) nº 223/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (C
(2014)01627 – 2014/2676(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: dos meses meses a partir de la fecha de recepción del 13 de
marzo de 2014
remitido fondo: EMPL

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el plomo en electrodos de platino platinizados utilizados en mediciones de la conductividad (C
(2014)01628 – 2014/2677(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: dos meses meses a partir de la fecha de recepción del 13 de
marzo de 2014
remitido fondo: ENVI

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo III
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el plomo en pastas de soldadura y acabados de terminaciones de componentes eléctricos y
electrónicos y acabados de circuitos impresos utilizados en módulos de encendido y otros sistemas
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eléctricos y electrónicos de control de motores (C(2014)01629 – 2014/2678(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: dos meses meses a partir de la fecha de recepción del 13 de
marzo de 2014
remitido fondo: ENVI

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el mercurio contenido en lámparas fluorescentes de cátodo frío (CCFL), a razón de 5 mg por
lámpara como máximo, para pantallas de cristal líquido (LCD) con retroiluminación utilizadas en
los instrumentos industriales de vigilancia y control introducidos en el mercado antes del 22 de julio
de 2017 (C(2014)01633 – 2014/2687(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: dos meses meses a partir de la fecha de recepción del 13 de
marzo de 2014
remitido fondo: ENVI

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el plomo utilizado en sistemas de conectores de pines distintos de los del tipo C-press que se
ajustan a las normas y destinados a instrumentos industriales de vigilancia y control (C(2014)01636
– 2014/2684(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: dos meses meses a partir de la fecha de recepción del 13 de
marzo de 2014
remitido fondo: ENVI

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el plomo en cerámica dieléctrica de condensadores con una tensión nominal inferior a 125 V
CA o 250VCC para instrumentos industriales de vigilancia y control (C(2014)01637 – 2014/2685
(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: dos meses meses a partir de la fecha de recepción del 13 de
marzo de 2014
remitido fondo: ENVI

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el plomo en placas de microcanales (MCP) (C(2014)01641 – 2014/2671(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: dos meses meses a partir de la fecha de recepción del 13 de
marzo de 2014
remitido fondo: ENVI

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el plomo en soldaduras en una interfaz de elementos dieléctricos apilados de área extensa (C
(2014)01642 – 2014/2683(DEA))
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Plazo de presentación de objeciones: dos meses meses a partir de la fecha de recepción del 13 de
marzo de 2014
remitido fondo: ENVI

- Directiva Delegada de la Comisión que modifica, para adaptarlo al progreso técnico, el anexo III
de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención
para el mercurio contenido en los tubos luminosos de descarga de fabricación artesanal (HLDT)
utilizados en rótulos, dispositivos de iluminación decorativa o arquitectónica y especializada y
creaciones de iluminación artística (C(2014)01645 – 2014/2686(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: dos meses meses a partir de la fecha de recepción del 13 de
marzo de 2014
remitido fondo: ENVI

Proyectos de actos delegados para los que se ha prorrogado el plazo de objeción:

- Reglamento Delegado de la Comisión relativo a las condiciones para hacer una declaración de
prestaciones sobre productos de construcción disponible en una página web (C(2013)07086 –
2013/2928(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: tres meses a partir de la fecha de recepción del 30 de octubre
de 2013
Ampliación del plazo de presentación de objeciones: tres meses adicionales a petición del Consejo.
remitido fondo: IMCO

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se complementa la Directiva 2011/61/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que
determinan los tipos de gestores de fondos de inversión alternativos (C(2013)09098 – 2013/3001
(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: tres meses a partir de la fecha de recepción del 17 de
diciembre de 2013
Ampliación del plazo de presentación de objeciones: tres meses adicionales a petición del
Parlamento Europeo.
remitido fondo: ECON (artículo 50 del Reglamento), JURI (artículo 50 del Reglamento)

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se complementa la Directiva 2013/36/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación en
relación con los criterios cualitativos y los criterios cuantitativos adecuados para determinar las
categorías de personal cuyas actividades profesionales tienen una incidencia importante en el perfil
de riesgo de una entidad (C(2014)01332 – 2014/2621(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: un mes a partir de la fecha de recepción del 14 de marzo de
2014
Ampliación del plazo de presentación de objeciones: un mes adicional a petición del Parlamento
Europeo.
remitido fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión que completa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento
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Europeo y del Consejo en lo que atañe a las normas técnicas de regulación, precisando la
información que las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida se
facilitan mutuamente (C(2014)01554 – 2014/2660(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: un mes a partir de la fecha de recepción del 12 de marzo de
2014
Ampliación del plazo de presentación de objeciones: un mes adicional a petición del Parlamento
Europeo.
remitido fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se complementa el Reglamento (UE) nº 575/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación para el
riesgo distinto de delta de las opciones en el método estándar del riesgo de mercado (C(2014)01556
– 2014/2662(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: un mes a partir de la fecha de recepción del 12 de marzo de
2014
Ampliación del plazo de presentación de objeciones: un mes adicional a petición del Parlamento
Europeo.
remitido fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) nº 575/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación para
evaluar la importancia de las ampliaciones y modificaciones del método de calificaciones internas y
del método avanzado de cálculo (C(2014)01551 – 2014/2663(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: un mes a partir de la fecha de recepción del 12 de marzo de
2014
Ampliación del plazo de presentación de objeciones: un mes adicional a petición del Parlamento
Europeo.
remitido fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa la Directiva 2013/36/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación destinadas
a definir más en detalle las exposiciones significativas y los umbrales a efectos de los métodos
internos relativos al riesgo específico de la cartera de negociación (C(2014)01561 – 2014/2664
(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: un mes a partir de la fecha de recepción del 12 de marzo de
2014
Ampliación del plazo de presentación de objeciones: un mes adicional a petición del Parlamento
Europeo.
remitido fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se complementa el Reglamento (UE) nº 575/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación para
determinar qué es lo que constituye la estrecha correspondencia entre el valor de los bonos
garantizados de una entidad y el valor de sus activos (C(2014)01553 – 2014/2665(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: un mes a partir de la fecha de recepción del 12 de marzo de
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2014
Ampliación del plazo de presentación de objeciones: un mes adicional a petición del Parlamento
Europeo.
remitido fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa la Directiva 2013/36/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que
especifican las clases de instrumentos que reflejan de manera adecuada la calidad crediticia de la
entidad en una perspectiva de continuidad de la explotación y resultan adecuados a efectos de la
remuneración variable (C(2014)01550 – 2014/2666(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: un mes a partir de la fecha de recepción del 12 de marzo de
2014
Ampliación del plazo de presentación de objeciones: un mes adicional a petición del Parlamento
Europeo.
remitido fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) nº 575/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación para la
definición de «mercado» (C(2014)01552 – 2014/2673(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: un mes a partir de la fecha de recepción del 13 de marzo de
2014
Ampliación del plazo de presentación de objeciones: un mes adicional a petición del Parlamento
Europeo.
remitido fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) nº 575/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación para la
determinación de un diferencial comparable y un número limitado de carteras menores a efectos del
riesgo de ajuste de valoración del crédito (C(2014)01555 – 2014/2674(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: un mes a partir de la fecha de recepción del 13 de marzo de
2014
Ampliación del plazo de presentación de objeciones: un mes adicional a petición del Parlamento
Europeo.
remitido fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) nº 575/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo mediante normas técnicas de regulación en las que se especifican
los requisitos aplicables a las entidades inversoras, patrocinadoras, acreedoras originales y
originadoras en relación con las exposiciones al riesgo de crédito transferido (C(2014)01557 –
2014/2675(DEA))

Plazo de presentación de objeciones: un mes a partir de la fecha de recepción del 13 de marzo de
2014
Ampliación del plazo de presentación de objeciones: un mes adicional a petición del Parlamento
Europeo.
remitido fondo: ECON
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3. Medidas de ejecución (artículo 88 del Reglamento)
Se han transmitido al Parlamento los siguientes proyectos de medidas de ejecución dentro del
ámbito del procedimiento de reglamentación con control:

- Directiva de la Comisión por la que se modifica la Directiva 96/98/CE del Consejo sobre equipos
marinos (D031588/04 - 2014/2669(RPS) - plazo: 14/6/2014)
remitido fondo: TRAN

- Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las categorías de carnes y a la utilización
de aditivos alimentarios en preparados de carne (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - plazo: 14/5/2014)
remitido fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de
residuos de etoxisulfurón, metsulfurón metilo, nicosulfurón, prosulfurón, rimsulfurón, sulfosulfurón
y tifensulfurón metilo en determinados productos (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - plazo:
19/5/2014)
remitido fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión por el que se modifican los anexos III y IV del Reglamento (CE) nº
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de
aceite de naranja, de Phlebiopsis gigantea, de ácido giberélico, de Paecilomyces fumosoroseus cepa
FE 9901, de nucleopoliedrovirus de Spodoptera littoralis, de virus de la poliedrosis nuclear de la
Spodoptera exigua, de Bacillus firmus I-1582, de ácido S-abscísico, de ácido L-ascórbico y de
nucleopoliedrovirus de Helicoverpa armigera en el interior o en la superficie de determinados
productos (D032083/03 - 2014/2681(RPS) - plazo: 14/5/2014)
remitido fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 211/2013, relativo a los
requisitos de certificación aplicables a las importaciones en la Unión de brotes y semillas destinadas
a la producción de brotes (D032107/02 - 2014/2667(RPS) - plazo: 14/6/2014)
remitido fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión por el que se sustituye el anexo VII del Reglamento (UE) nº 601/2012
en lo que se refiere a la frecuencia mínima de los análisis (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - plazo:
14/6/2014)
remitido fondo: ENVI
opinión: ITRE

- Reglamento de la Comisión por el que se adapta al progreso técnico el Reglamento (CEE) nº
3821/85 del Consejo, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera
(D032390/01 - 2014/2672(RPS) - plazo: 14/6/2014)
remitido fondo: TRAN

- Reglamento de la Comisión por el que se determina la «lista Prodcom» de productos industriales
correspondiente a 2014 prevista por el Reglamento (CEE) nº 3924/91 del Consejo (D032483/01 -
2014/2679(RPS) - plazo: 14/6/2014)
remitido fondo: ITRE
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4. Aspectos principales y opciones fundamentales de la política exterior
y de seguridad común y de la política común de seguridad y defensa
(artículo 36 del TUE) - Enfoque integral de la UE y coherencia de la
acción exterior de la UE  (debate)
Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad: Aspectos principales y opciones fundamentales de la política
exterior y de seguridad común y de la política común de seguridad y defensa (artículo 36 del TUE)
(2013/2633(RSP))

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

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

Arnaud Danjean presenta su informe.

Intervienen Ricardo Cortés Lastra (ponente de opinión de la Comisión DEVE), Minodora Cliveti
(ponente de opinión de la Comisión FEMM), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre
del Grupo PPE, Ana Gomes, en nombre del Grupo S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, en nombre
del Grupo ALDE, Reinhard Bütikofer, en nombre del Grupo Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, en
nombre del Grupo ECR, quien responde igualmente a una pregunta formulada con arreglo al
procedimiento de la «tarjeta azul» de William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing, en nombre
del Grupo GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, en nombre del Grupo EFD, quien responde
igualmente a dos preguntas formuladas con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de
Reinhard Bütikofer y Charles Goerens, Nick Griffin, no inscrito, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea
Paşcu, quien responde igualmente a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la
«tarjeta azul» de Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža Tomašić, Willy Meyer,
Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark Demesmaeker, Francisco José
Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Charles Goerens,
Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier y Eduard Kukan.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Tonino Picula, Andrew Henry William Brons y Nikola Vuljanić.

Intervienen Arnaud Danjean y Catherine Ashton.

Se cierra el debate.

Votación: punto 7.10 del Acta del 3.4.2014.
PRESIDE: Alejo VIDAL-QUADRAS

Vicepresidente

5. Situación en Irán (debate)
Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad: Situación en Irán (2014/2625(RSP))
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Dimitrios Kourkoulas (Presidente en ejercicio del Consejo) procede a la declaración en nombre de
la Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad.

Intervienen Tunne Kelam, en nombre del Grupo PPE, María Muñiz De Urquiza, en nombre del
Grupo S&D, Marietje Schaake, en nombre del Grupo ALDE, Isabelle Durant, en nombre del Grupo
Verts/ALE, Charles Tannock, en nombre del Grupo ECR, Cornelia Ernst, en nombre del Grupo
GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, en nombre del Grupo EFD, Ewald Stadler, no inscrito, Krzysztof
Lisek, Josef Weidenholzer, Peter van Dalen, Tunne Kelam, para formular una pregunta con arreglo
al procedimiento de la «tarjeta azul» a Josef Weidenholzer, que responde, Bastiaan Belder, Andrew
Henry William Brons, Potito Salatto, Libor Rouček, Derk Jan Eppink, Paweł Zalewski, Ana Gomes
y Oldřich Vlasák.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Richard Howitt, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Oreste Rossi, Paul Murphy y Franz
Obermayr.

Interviene Dimitrios Kourkoulas.

Propuesta de resolución presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento
para cerrar el debate:

- María Muñiz De Urquiza, en nombre de la Comisión AFET, sobre la estrategia de la Unión
Europea respecto de Irán (2014/2625(RSP)) (B7-0279/2014)

Se cierra el debate.

Votación: punto 7.63 del Acta del 3.4.2014.

6. Régimen comunitario de control de las exportaciones, la
transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso ***II
(debate)
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 de Comercio Internacional.
Ponente: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

Christofer Fjellner presenta la recomendación para la segunda lectura.

Interviene Karel De Gucht (miembro de la Comisión).

Intervienen Jörg Leichtfried, en nombre del Grupo S&D, Niccolò Rinaldi, en nombre del Grupo
ALDE, Paul Murphy, en nombre del Grupo GUE/NGL, y George Sabin Cutaş.

Interviene con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)
Franz Obermayr.

Intervienen Karel De Gucht y Christofer Fjellner.
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Se cierra el debate.

Votación: punto 7.1 del Acta del 3.4.2014.

(La sesión, suspendida a las 11.25 horas a la espera del turno de votaciones, se reanuda a las 11.30
horas)

PRESIDE: Anni PODIMATA
Vicepresidenta

7. 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.

7.1. Régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el
corretaje y el tránsito de productos de doble uso ***II (votación) 
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 de Comercio Internacional.
Ponente: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

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

POSICIÓN DEL CONSEJO 

Declarado aprobado (P7_TA(2014)0277)

7.2. Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
(emisiones de la aviación internacional) ***I (votación) 
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)

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

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS 

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0278)
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2014)0278)

7.3. Tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta
***I (votación)
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)

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

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS 

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0279)

Pablo Zalba Bidegain (ponente) propone el aplazamiento de la votación sobre el proyecto de
Resolución legislativa, de conformidad con el artículo 57, apartado 2, del Reglamento.

El Parlamento aprueba la propuesta. La cuestión se considera devuelta para nuevo examen a la
comisión competente.

7.4. Servicios de pago en el mercado interior ***I (votación)
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 de Asuntos Económicos y Monetarios. Ponente: Diogo Feio (A7-0169/2014)

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

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS 

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0280)

Diogo Feio (ponente) propone el aplazamiento de la votación sobre el proyecto de Resolución
legislativa, de conformidad con el artículo 57, apartado 2, del Reglamento.

El Parlamento aprueba la propuesta. La cuestión se considera devuelta para nuevo examen a la
comisión competente.

7.5. Mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas ***I (votación)
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
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Castillo Vera (A7-0190/2014)

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

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS 

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0281)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2014)0281)

Intervenciones:

Pilar del Castillo Vera (ponente), después de la votación.

7.6. Identificación electrónica y servicios de confianza para las transacciones
electrónicas en el mercado interior ***I (votación) 
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)

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

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS 

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0282)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2014)0282)

7.7. Auditoría legal de las entidades de interés público ***I (votación) 
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público [COM(2011)0779 -
C7-0470/2011- 2011/0359(COD)] - Comisión de Asuntos Jurídicos. Ponente: Sajjad Karim (A7-
0177/2013)

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

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS 

Aprobado en su versión modificada (P7_TA(2014)0283)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

P7_PV(2014)04-03 PE 533.119 - 15

ES



Aprobado (P7_TA(2014)0283)

7.8. Auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas ***I
(votación) 
Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas
consolidadas [COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)] - Comisión de Asuntos
Jurídicos. Ponente: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

(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)0284)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2014)0284)

7.9. Reducción o eliminación de derechos de aduana sobre mercancías
originarias de Ucrania ***I (votación) 
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)

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

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDAS 

Aprobado (P7_TA(2014)0285)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Aprobado (P7_TA(2014)0285)

7.10. Enfoque integral de la UE y coherencia de la acción exterior de la UE
(votación)
Informe sobre el enfoque integral de la UE y sus implicaciones para la coherencia de la acción
exterior de la UE [2013/2146(INI)] - Comisión de Asuntos Exteriores. Ponente: Arnaud Danjean
(A7-0138/2014)

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Aprobado (P7_TA(2014)0286)

7.11. Aprobación de la gestión 2012: Comisión Europea y agencias ejecutivas
(votación)
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)

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

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0287)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0287)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.12. Informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la
aprobación de la gestión de la Comisión para 2012 (votación)
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)

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

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0288)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0288)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

Intervenciones:

Markus Pieper (ponente) para presentar dos enmiendas orales a los apartados 283 y 284
respectivamente, que han sido admitidas.
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7.13. Aprobación de la gestión 2012: Parlamento Europeo (votación)
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)

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

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0289)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

Intervienen:

Ingeborg Gräßle, para manifestar su oposición a la decisión del Presidente de declarar inadmisible el
apartado 47 de conformidad con el artículo 20 del Reglamento (La Presidenta ofrece precisiones
sobre el artículo 20 del Reglamento), Bart Staes (en nombre de Michael Theurer, Presidente de la
Comisión CONT), para manifestar asimismo su oposición a dicha decisión (La Presidenta da por
definitiva la decisión del Presidente);

Edward McMillan-Scott;

Hans-Peter Mayer, para pedir el aplazamiento de la votación final al próximo periodo parcial de
sesiones, Bart Staes, para apoyar esta petición, y Jens Geier, contra la petición. Por VE (431 votos a
favor, 154 votos en contra, 13 abstenciones), el Parlamento aprueba la petición;

Lucas Hartong.

7.14. Aprobación de la gestión 2012: 8º, 9º y 10º Fondos Europeos de
Desarrollo (votación)
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)

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

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0290)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0290)
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Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.15. Aprobación de la gestión 2012: Consejo Europeo y Consejo (votación)
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)

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

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0291)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0291)

Se aplazan la aprobación de la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo VI, artículo 5,
apartado 1, del Reglamento).

7.16. Aprobación de la gestión 2012: Servicio Europeo de Acción Exterior
(votación)
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)

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

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0292)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0292)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.17. Aprobación de la gestión 2012: Tribunal de Justicia (votación)
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)
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(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 17)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0293)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0293)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.18. Aprobación de la gestión 2012: Tribunal de Cuentas (votación)
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)

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

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0294)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0294)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.19. Aprobación de la gestión 2012: Comité Económico y Social Europeo
(votación)
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)

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

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0295)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Aprobado (P7_TA(2014)0295)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.20. Aprobación de la gestión 2012: Comité de las Regiones (votación)
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)

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

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0296)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0296)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.21. Aprobación de la gestión 2012: Defensor del Pueblo Europeo (votación)
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)

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

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0297)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0297)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.22. Aprobación de la gestión 2012: Supervisor Europeo de Protección de
Datos (votación)
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
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(2013)0570 - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente:
Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 22)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0298)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0298)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.23. Aprobación de la gestión 2012: rendimiento, gestión financiera y control
de las agencias de la UE (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 23)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0299)

7.24. Aprobación de la gestión 2012: Agencia de Cooperación de los
Reguladores de la Energía (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 24)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0300)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0300)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo

P7_PV(2014)04-03 PE 533.119 - 22

ES



5, apartado 1, del Reglamento).

7.25. Aprobación de la gestión 2012: Organismo de Reguladores Europeos de
las Comunicaciones Electrónicas (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 25)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0301)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0301)

Se aplazan la aprobación de la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo VI, artículo 5,
apartado 1, del Reglamento).

7.26. Aprobación de la gestión 2012: Centro de Traducción de los Órganos de
la Unión Europea (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 26)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0302)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0302)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento)..

7.27. Aprobación de la gestión 2012: Centro Europeo para el Desarrollo de la
Formación Profesional (votación)
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)
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(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 27)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0303)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0303)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.28. Aprobación de la gestión 2012: Escuela Europea de Policía (votación)
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 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Comisión de
Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 28)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0304)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0304)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento)..

7.29. Aprobación de la gestión 2012: Agencia Europea de Seguridad Aérea
(votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 29)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0305)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0305)
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Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.30. Aprobación de la gestión 2012: Oficina Europea de Apoyo al Asilo
(votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 30)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0306)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0306)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.31. Aprobación de la gestión 2012: Autoridad Bancaria Europea (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 31)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0307)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0307)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.32. Aprobación de la gestión 2012: Centro Europeo para la Prevención y el
Control de las Enfermedades (votación)
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)
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(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 32)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0308)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0308)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.33. Aprobación de la gestión 2012: Agencia Europea de Sustancias y
Mezclas Químicas (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 33)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0309)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0309)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.34. Aprobación de la gestión 2012: Agencia Europea de Medio Ambiente
(votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 34)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0310)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Aprobado (P7_TA(2014)0310)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.35. Aprobación de la gestión 2012: Agencia Europea de Control de la Pesca
(votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 35)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0311)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0311)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.36. Aprobación de la gestión 2012: Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 36)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0312)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0312)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.37. Aprobación de la gestión 2012: Instituto Europeo de la Igualdad de
Género (votación)
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)] -
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Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 37)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0313)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0313)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.38. Aprobación de la gestión 2012: Autoridad Europea de Seguros y
Pensiones de Jubilación (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 38)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0314)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0314)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.39. Aprobación de la gestión 2012: Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 39)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0315)
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0315)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.40. Aprobación de la gestión 2012: Agencia Europea de Medicamentos
(votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 40)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0316)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0316)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.41. Aprobación de la gestión 2012: Observatorio Europeo de las Drogas y
las Toxicomanías (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 41)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0317)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0317)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).
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7.42. Aprobación de la gestión 2012: Agencia Europea de Seguridad Marítima
(votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 42)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0318)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0318)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.43. Aprobación de la gestión 2012: Agencia Europea de Seguridad de las
Redes y de la Información (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 43)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0319)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0319)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.44. Aprobación de la gestión 2012: Agencia Ferroviaria Europea (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 44)
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PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0320)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0320)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.45. Aprobación de la gestión 2012: Autoridad Europea de Valores y
Mercados (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 45)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0321)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0321)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.46. Aprobación de la gestión 2012: Fundación Europea de Formación
(votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 46)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0322)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0322)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
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5, apartado 1, del Reglamento).

7.47. Aprobación de la gestión 2012: Agencia Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 47)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0323)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0323)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.48. Aprobación de la gestión 2012: Agencia de Abastecimiento de Euratom
(votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 48)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0324)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0324)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.49. Aprobación de la gestión 2012: Fundación Europea para la Mejora de las
Condiciones de Vida y de Trabajo (votación)
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)
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(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 49)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0325)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0325)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.50. Aprobación de la gestión 2012: Eurojust (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 50)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0326)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0326)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.51. Aprobación de la gestión 2012: Europol (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 51)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0327)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0327)
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Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.52. Aprobación de la gestión 2012: Agencia de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 52)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0328)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0328)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.53. Aprobación de la gestión 2012: Agencia Europea para la Gestión de la
Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 53)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0329)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0329)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.54. Aprobación de la gestión 2012: Agencia del GNSS Europeo (votación)
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)
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(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 54)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0330)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0330)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.55. Aprobación de la gestión 2012: Empresa Común Artemis (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 55)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0331)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0331)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.56. Aprobación de la gestión 2012: Empresa Común Clean Sky (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 56)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0332)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0332)
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Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.57. Aprobación de la gestión 2012: Empresa Común ENIAC (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 57)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0333)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0333)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.58. Aprobación de la gestión 2012: Empresa Común Pilas de Combustible e
Hidrógeno (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 58)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0334)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0334)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.59. Aprobación de la gestión 2012: Empresa Común para la ejecución de la
iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores (votación)
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)
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(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 59)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0335)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0335)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.60. Aprobación de la gestión 2012: Empresa Común Europea para el ITER y
el Desarrollo de la Energía de Fusión (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 60)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0336)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0336)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.61. Aprobación de la gestión 2012: Empresa Común SESAR (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 61)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0337)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Aprobado (P7_TA(2014)0337)

Se concede la aprobación de la gestión y se aprueba el cierre de cuentas (véase el anexo VI, artículo
5, apartado 1, del Reglamento).

7.62. Informe anual 2012 sobre la protección de los intereses financieros de la
UE - Lucha contra el fraude (votación)
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)

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 62)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0338)

7.63. Situación en Irán (votación)
Propuesta de Resolución B7-0279/2014

(Mayoría simple requerida)
(Votación en detalle: Anexo «Resultados de las votaciones», punto 63)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Aprobado (P7_TA(2014)0339).

8. Composición de las comisiones y delegaciones
A petición del Grupo __[A6242]__, el Parlamento ratifica el siguiente nombramiento:

Comisión JURI: Francesco Enrico Speroni ya no es diputado.

9. 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: 

Interviene Jean-Pierre Audy.

(Turno de votaciones del miércoles 2 de abril de 2014)

Informe Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Marino Baldini

P7_PV(2014)04-03 PE 533.119 - 38

ES



Informe Dagmar Roth-Behrendt - A7-0324/2013
Biljana Borzan y Elisabetta Gardini

Informe Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar y Carlo Casini - A7-0153/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai y Marino Baldini

(Turno de votaciones del jueves 3 de abril de 2014)

Informe Pilar del Castillo Vera - A7-0190/2014
Phil Bennion y Davor Ivo Stier

Informe Paweł Zalewski - A7-0238/2014
Krisztina Morvai

Informe Arnaud Danjean - A7-0138/2014
Charles Tannock

Informe Tamás Deutsch - A7-0199/2014
Biljana Borzan

Informe Bogusław Sonik - A7-0226/2014
Marino Baldini.

10. 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.

11. Presentación de documentos

Se han presentado los documentos siguientes:

1) por el Consejo y la Comisión

- Propuesta de transferencia de créditos DEC 08/2014- Sección III – Comisión (N7-0061/2014 - C7-
0131/2014 - 2014/2033(GBD))

remitido fondo: BUDG

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un visado
itinerante y por el que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y los
Reglamentos (CE) nº562/2006 y (CE) nº767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095
(COD))
De conformidad con el artículo 304, apartado 1, del Tratado, el Presidente consultará al Comité
Económico y Social Europeo acerca de esta propuesta.

remitido fondo: LIBE
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opinión: DEVE, AFET

2) por los diputados,

propuestas de resolución (artículo 120 del Reglamento)

- Philip Claeys y Marine Le Pen. Propuesta de Resolución sobre la supresión del Servicio Europeo
de Acción Exterior (B7-0269/2014)

remitido fondo: AFET
opinión: AFCO

- Philip Claeys y Marine Le Pen. Propuesta de Resolución sobre la supresión del Comité de las
Regiones (B7-0270/2014)

remitido fondo: AFCO
opinión: REGI

- Philip Claeys y Marine Le Pen. Propuesta de Resolución sobre la supresión de la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA (B7-0271/2014)

remitido fondo: LIBE
opinión: AFET

- Philip Claeys y Marine Le Pen. Propuesta de Resolución sobre la supresión del Comité Económico
y Social Europeo (B7-0272/2014)

remitido fondo: AFCO
opinión: EMPL, ECON

- Mara Bizzotto. Propuesta de Resolución sobre la seguridad vial en Europa (B7-0274/2014)
remitido fondo: TRAN

- Mara Bizzotto. Propuesta de Resolución sobre las cláusulas de nación más favorecida y la
protección de las empresas del sector hotelero europeo (B7-0275/2014)

remitido fondo: IMCO

- Mara Bizzotto. Propuesta de Resolución sobre las consecuencias del referéndum suizo para las
políticas de inmigración europeas (B7-0276/2014)

remitido fondo: LIBE
opinión: EMPL

- Mara Bizzotto. Propuesta de Resolución sobre la lucha contra el dumping en el sector de la
cunicultura en Italia (B7-0277/2014)

remitido fondo: AGRI

- Mara Bizzotto. Propuesta de Resolución sobre la regulación de las actividades de los trabajadores
del sexo en Europa (B7-0278/2014)

remitido fondo: EMPL
opinión: FEMM

- Mara Bizzotto. Propuesta de Resolución sobre la conmemoración del centenario de la Primera
Guerra Mundial en el Monte Grappa (B7-0280/2014)

remitido fondo: CULT
opinión: REGI
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12. Transmisión de los textos aprobados por el Parlamento durante la
presente sesión
De conformidad con el artículo 179, apartado 2, del Reglamento, el Acta de la presente sesión y el
Acta de la sesión de ayer se someterán a la aprobación del Parlamento al comienzo de la próxima
sesión.

Con el acuerdo del Parlamento, se iniciará la transmisión de los textos aprobados a sus respectivos
destinatarios.

13. Calendario de las próximas sesiones
Las próximas sesiones se celebrarán del 14 de abril de 2014 al 17 de abril de 2014.

14. Interrupción del período de sesiones
Se interrumpe el período de sesiones del Parlamento Europeo.

Se levanta la sesión a las 13.20 horas.

Klaus Welle Martin Schulz
Secretario General Presidente
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Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon,
Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová,
Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford,  Foster, Fox, Frigo, Gabriel,  Gahler, Gál, Gallagher, Gallo,
Gáll-Pelcz,  Garcés  Ramón,  García-Hierro  Caraballo,  García  Pérez,  Gardini,  Gargani,  Garriga
Polledo,  Gauzès,  Gebhardt,  Geier,  Geringer  de  Oedenberg,  Gierek,  Girling,  Glante,  Glattfelder,
Godmanis,  Goerens,  Gollnisch,  Gomes,  Göncz,  Goulard,  de  Grandes  Pascual,  Gräßle,  Grèze,
Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai,
Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan,
Harbour,  Harkin,  Hartong,  Haug,  Häusling,  Hellvig,  Helmer, Hénin,  Herczog,  Herranz  García,
Hibner,  Higgins,  Hirsch,  Hoang  Ngoc,  Hohlmeier,  Hökmark,  Honeyball,  Hortefeux,  Howitt,
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Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jadot, Jędrzejewska, Jeggle,
Joly,  de  Jong,  Jordan,  Juvin,  Kaczmarek,  Kadenbach,  Kalfin,  Kalinowski,  Kalniete,  Kamall,
Kamiński,  van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari,  Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam,
Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola,
Kósa,  Köstinger,  Kovatchev,  Kowal,  Kozlík,  Kozłowski,  Kožušník,  Krahmer,  Krehl,  Kukan,
Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La
Via, 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,  Lyon,
Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka,
Mann,  Marcinkiewicz,  Martin  David,  Martin  Hans-Peter,  Martínez  Martínez,  Masip  Hidalgo,
Maštálka, Mastella, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner,
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Mélenchon,  Melo,  Merkies,  Messerschmidt,  Mészáros,  Meyer,  Michel,  Michels,  Migalski,
Mikolášik,  Millán  Mon,  Mitchell,  Mizzi,  Mölzer,  Moraes,  Moreira,  Morganti,  Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton
Dunn,  Neyts-Uyttebroeck,  Nicholson,  Nicolai,  Niebler,  Nitras,  Nuttall,  Obermayr,  Ojuland,
Olbrycht, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen,  Paleckis,  Paliadeli,
Panayotov, Panayotova, Papadopoulou,  Pargneaux,  Paşcu,  Paška,  Patrão Neves,  Paulsen, Perelló
Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković,
Poc,  Podimata,  Poręba,  Pöttering,  Poupakis,  Preda,  Protasiewicz,  Provera,  Quisthoudt-Rowohl,
Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi,
Rivellini,  Rodust,  Roithová,  Romero López,  Romeva i  Rueda,  Ronzulli,  Rosbach,  Rossi,  Roth-
Behrendt,  Rouček,  Rübig,  Rubiks,  Rühle,  Šadurskis,  Saïfi,  Salafranca  Sánchez-Neyra,  Salatto,
Salavrakos,  Salvini,  Sánchez  Presedo,  Sanchez-Schmid,  Sargentini,  Sarvamaa,  Saryusz-Wolski,
Sassoli,  Saudargas,  Savisaar-Toomast,  Schaake,  Schaldemose,  Schlyter,  Schmidt,  Schnellhardt,
Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà,
Sedó  i  Alabart,  Seeber, Sehnalová,  Senyszyn,  Severin,  Siekierski,  Silvestris,  Simon,  Sinclaire,
Sippel,  Siwiec,  Skinner, Skrzydlewska,  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,  Tavares,  Taylor
Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen,
Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i
Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere,
Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-
Quadras,  Vlasák,  Vlasto,  Voss,  Vuljanić,  Wałęsa, Weber  Henri,  Weber Renate,  Weidenholzer,
Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott,  Wils,  Winkler Hermann,
Winkler  Iuliu,  Włosowicz,  Wojciechowski,  Wortmann-Kool,  Yáñez-Barnuevo  García,
Yannakoudakis,  Záborská,  Zala,  Zalba  Bidegain,  Zaleski,  Zanicchi,  Zasada,  Ždanoka,  Zeller,
Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Ausencias justificadas:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria, Tzavela
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