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ANEXO

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES

Significado de abreviaturas y símbolos

+ aprobado
- rechazado
 decae
R retirado
VN (..., ..., ...) votación nominal (a favor, en contra, abstenciones)
VE (..., ..., ...) votación electrónica (a favor, en contra, abstenciones)
vp votación por partes
vs votación por separado
enm. enmienda
ET enmienda de transacción
PC parte correspondiente
S enmienda de supresión
= enmiendas idénticas
§ apartado
art. artículo
cons. considerando
PR propuesta de Resolución
PRC propuesta de Resolución común
umbral mín. umbral mínimo (1/20 de los diputados)
umbral med. umbral medio (1/10 de los diputados)
umbral máx. umbral máximo (1/5 de los diputados)
SEC votación secreta
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1. Acuerdo UE-Ucrania por el que se modifican las preferencias comerciales para la 
carne de aves de corral y las preparaciones a base de esta carne previstas en el 
Acuerdo de Asociación UE-Ucrania ***

Recomendación: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación: 
procedimiento de 

aprobación

VN + 444, 128, 74

2. Modificación de las normas relativas al IVA y los impuestos especiales en lo que 
respecta al esfuerzo de defensa en el marco de la Unión *

Informe: Paul Tang (A9-0034/2019)

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación única VN + 528, 78, 61

3. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas – Joëlle Elvinger 

Informe: Olivier Chastel (A9-0030/2019) (Votación secreta (artículo 191, apartado 1, del Reglamento 
interno))

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación: 
nombramiento de 
Joëlle Elvinger

SEC + 512, 79, 70
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4. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas – François Roger Cazala 

Informe: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019) (Votación secreta (artículo 191, apartado 1, del 
Reglamento interno))

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación: 
nombramiento de 

François-Roger Cazala

SEC + 568, 42, 55

5. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas – Alex Brenninkmeijer 

Informe: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019) (Votación secreta (artículo 191, apartado 1, del 
Reglamento interno))

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación: 
nombramiento de Alex 

Brenninkmeijer

SEC + 555, 17, 47

6. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas – Nikolaos Milionis 

Informe: Sándor Rónai (A9-0027/2019) (Votación secreta (artículo 191, apartado 1, del Reglamento 
interno))

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación: 
nombramiento de 
Nikolaos Milionis

SEC + 590, 15, 47
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7. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas – Klaus-Heiner Lehne 

Informe: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019) (Votación secreta (artículo 191, apartado 1, del 
Reglamento interno))

Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación: 
nombramiento de 

Klaus-Heiner Lehne

SEC + 497, 130, 32

8. Derechos del niño con ocasión del 30.º aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del Niño

Propuestas de Resolución: B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0178/2019
(ECR)

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN - 128, 497, 40

Propuesta de Resolución B9-0179/2019
(ID)

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN - 128, 523, 20

Propuesta de Resolución B9-0180/2019 
(PPE, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 15 ECR VN - 210, 417, 42

Después del § 1 16 ECR VN - 168, 428, 72

vp

1/VN + 607, 62, 8

§ 2 § texto original

2/VN + 505, 148, 17
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 5 § texto original VN + 530, 110, 39

vp

1/VN + 568, 90, 24

§ 7 § texto original

2/VN + 566, 78, 35

Después del § 10 17 ECR -

§ 23 § texto original VN + 529, 57, 90

§ 27 18 ECR VN - 301, 351, 16

26 ID VN - 129, 497, 53Después del § 27

27 ID VN - 94, 527, 60

vp

1/VN + 668, 6, 6

§ 29 § texto original

2/VN + 449, 202, 22

vp

1/VN + 656, 8, 16

§ 30 § texto original

2/VN + 533, 124, 21

19S ECR VN - 184, 437, 54

vp

1/VN + 614, 34, 30

§ 31

§ texto original

2/VN + 481, 154, 43

28 ID VN - 118, 518, 42

29 ID VN - 136, 502, 41

Después del § 33

30 ID VN - 102, 523, 56
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 34 20 ECR VN - 311, 349, 15

§ 35 § texto original VN + 495, 114, 67

Después del § 35 21 ECR VN - 310, 328, 40

vp

1/VN + 572, 50, 58

§ 36 § texto original

2/VN + 515, 127, 40

vp

1/VN + 626, 41, 14

§ 38 § texto original

2/VN + 524, 139, 18

Después del § 38 22 ECR VN - 308, 336, 34

vp

1/VN + 656, 4, 20

§ 39 § texto original

2/VN + 432, 218, 19

vp

1/VN + 582, 27, 57

§ 40 § texto original

2/VN + 443, 156, 70

23 ECR VN - 152, 504, 26

vp

1/VN + 567, 89, 20

§ 41

§ texto original

2/VN + 514, 117, 42

§ 50 § texto original VN + 517, 105, 55

vp

1/VN + 582, 60, 30

§ 61 § texto original

2/VN + 475, 163, 33
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Visto 7 § texto original VN + 512, 127, 38

Visto 10 § texto original VN + 615, 40, 23

1 ECR VN - 155, 505, 21

2 ECR VN - 178, 476, 24

3 ECR VN - 196, 468, 14

4 ECR VN - 164, 509, 7

Después del visto 12

5 ECR -

6 ECR VN - 133, 464, 74

24 ID VN - 137, 508, 30

Después del 
considerando A

25 ID VN - 133, 481, 53

Considerando C 7 ECR VN - 199, 418, 54

vp

1/VN + 643, 7, 8

Considerando E § texto original

2/VN + 437, 220, 19

Considerando N 9 ECR VN - 146, 508, 23

10 ECR VN - 312, 357, 9Después del 
considerando N

11 ECR VN - 292, 344, 41

8 ECR VN - 199, 471, 10

12 ECR VN - 218, 443, 15

13 ECR VN - 133, 506, 36

Después del 
considerando P

14 ECR VN - 168, 492, 15

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 495, 58, 87
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Solicitudes de votación nominal
ECR: votación final B9-0178/2019, B9-0180/2019; enmiendas 1-4, 6-16, 18-23; §§ 2, 5, 7, 

23, 29, 30, 31, 38, 40, 41, 50, 61; vistos 7, 10; considerando E

Verts/ALE: § 61
ID: votación final B9-0179/2019, B9-0180/2019; enmiendas 7, 8, 13, 15, 16, 18, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 30; §§ 2, 7, 31, 35, 36, 39, 40

GUE/NGL: votación final (B9-0180/2019)

Solicitudes de votación por separado
ECR: §§ 5, 23, 31, 40, 50; vistos 7, 10

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 31
1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que garanticen el derecho a una educación incluyente 

y el acceso a información completa y adecuada a las distintas edades»
2.ª parte: «sobre el sexo y la sexualidad, así como el acceso a atención sanitaria y educación 

en materia sexual y reproductiva y afectiva para los jóvenes en las escuelas, 
especialmente en vista de las medidas tomadas por determinados países, que 
prohíben que las escuelas aborden la orientación sexual y la identidad de género»

§ 40
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los menores LGBTI, los menores hijos de 

combatientes extranjeros, los menores privados de libertad, los mejores hijos de 
presos, los menores hijos de padres LGTBI»

2.ª parte: estas palabras

ECR:
§ 29
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «equitativo en cuanto al género»
2.ª parte: estas palabras

§ 30
1.ª parte: «Destaca que la inclusividad y la innovación deben constituir los principios 

fundamentales de la educación y la formación en la era digital; opina que las 
tecnologías digitales no deben agravar las desigualdades existentes, sino que deben 
utilizarse precisamente para colmar la brecha digital entre los estudiantes de 
diferentes contextos socioeconómicos y regiones de la Unión; subraya que un 
enfoque orientado a la inclusión debe aprovechar todo el potencial de los recursos 
que ofrecen las nuevas tecnologías digitales, como la educación personalizada y las 
asociaciones entre instituciones educativas, para permitir de esta manera que 
accedan a una educación y una formación de calidad las personas pertenecientes a 
grupos desfavorecidos y aquellas que tienen menos oportunidades»

2.ª parte: «entre otras cosas, apoyando la integración de los migrantes y los refugiados, así 
como la de las personas pertenecientes a minorías»
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§ 38
1.ª parte: «Expresa su preocupación ante el hecho de que siga habiendo niños que nacen 

apátridas, incluso en el interior de la Unión, y sigan excluidos del acceso a derechos 
fundamentales, como la atención sanitaria, la educación y la protección social; 
reitera su petición a los Estados miembros de que se solucione la cuestión de los 
menores apátridas dentro y fuera de la Unión, de conformidad con el Derecho 
internacional»

2.ª parte: «pide a la Comisión que promueva el acceso universal al registro de nacimientos y al 
derecho de los menores a adquirir una nacionalidad, con miras a poner fin al riesgo 
de apatridia»

§ 41
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «por motivos de género»
2.ª parte: estas palabras

§ 61
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «e insta a los Estados miembros a que repatríen 

a todos los menores europeos, teniendo en cuenta sus situaciones familiares 
específicas y el interés superior de los menores como consideración primordial, y a 
que proporcionen el apoyo necesario para su rehabilitación y su reintegración; 
deplora la inacción de que han dado prueba hasta ahora los Estados miembros»

2.ª parte: estas palabras

Considerando E
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «género, identidad sexual» y «etnia, migración 

o estatuto de residente»
2.ª parte: estas palabras

ID:
§ 36
1.ª parte: «Insiste en que un menor no acompañado es ante todo un niño expuesto a un peligro 

potencial y que la protección de los niños, y no las políticas de migración, debe ser 
el principio rector de los Estados miembros y la Unión Europea cuando se ocupen de 
ellos, respetándose así el principio fundamental del interés superior del niño»

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que apliquen la Resolución del Parlamento Europeo, 
de 12 de septiembre de 2013, sobre la situación de los menores no acompañados en 
la UE, y pide a la Comisión que renueve su Plan de acción sobre los menores no 
acompañados (2010-2014)»
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§ 39
1.ª parte: «Pide a todos los Estados miembros que traten a todos los niños ante todo como a 

niños»
2.ª parte: «con independencia de su procedencia social o étnica, género, orientación sexual, 

capacidades o estatuto de migración»

ECR, ID:
§ 2
1.ª parte: «Pide a la presidenta electa de la Comisión que adopte medidas concretas para dar 

más visibilidad a las acciones de la Unión relativas a los derechos de los niños»
2.ª parte: «por ejemplo, nombrando a una personalidad de alto nivel como representante de la 

Unión para los derechos de los niños; propone que este representante tenga una 
responsabilidad explícita y exclusiva para la infancia, que sirva de punto de 
referencia para todas las cuestiones y ámbitos políticos de la Unión relacionados con 
la infancia y que garantice un enfoque coherente y coordinado de la protección de 
los derechos de los niños en todas las políticas y acciones interiores y exteriores de 
la Unión; pide la creación de un centro de protección de la infancia en la Unión que 
vele por este enfoque eficaz y coordinado y dé una respuesta eficaz y coordinada a 
los abusos sexuales y a todas las formas de violencia contra los menores»

§ 7
1.ª parte: «Recuerda que el cambio climático y los riesgos medioambientales provocados por 

la actividad humana, incluida la contaminación atmosférica, los alteradores 
endocrinos y los plaguicidas, tienen un efecto perjudicial para los niños»

2.ª parte: «pide a la Unión y a los Estados miembros que intensifiquen las actuaciones 
destinadas a garantizar un entorno saludable para los niños y a luchar contra los 
efectos negativos del cambio climático, en particular reduciendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero, en consonancia con el Acuerdo de París»

Varios
Łukasz Kohut (Grupo S&D) es autor asimismo de la propuesta de Resolución B9-0180/2019.
Isabel Wiseler-Lima (Grupo PPE) es autora asimismo de la propuesta de Resolución B9-0180/2019.
Helmut Geuking (Grupo ECR) es autor asimismo de la propuesta de Resolución B9-0178/2019.


