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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. Situación de las libertades en Argelia

Propuestas de Resolución: B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, 
B9-0199/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0193/2019 
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID VN - 159, 471, 28Después del § 3

2 ID VN - 135, 463, 67

Después del § 4 3 ID VN - 140, 484, 37

Votación: Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0193/2019 ECR ↓

B9-0194/2019 S&D ↓

B9-0195/2019 ID ↓

B9-0196/2019 PPE ↓

B9-0199/2019 Renew ↓

Solicitudes de votación nominal
ID: enmiendas 1, 2, 3
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2. Cuba, en particular el caso de José Daniel Ferrer

Propuestas de Resolución: B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, 
B9-0210/2019, B9-0213/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0200/2019 
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § texto original VN + 616, 29, 18

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 382, 243, 42

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0200/2019 PPE ↓

B9-0202/2019 ECR ↓

B9-0205/2019 S&D ↓

B9-0207/2019 GUE/NGL ↓

B9-0210/2019 Verts/ALE ↓

B9-0213/2019 Renew ↓

Solicitudes de votación nominal
S&D: § 1
PPE votación final RC-B9-0200/2019

Solicitudes de votación por separado
S&D: § 1
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3. Haití

Propuestas de Resolución: B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, 
B9-0222/2019, B9-0223/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0214/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Votación: Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0214/2019 PPE ↓

B9-0217/2019 Verts/ALE ↓

B9-0219/2019 ECR ↓

B9-0221/2019 S&D ↓

B9-0222/2019 GUE/NGL ↓

B9-0223/2019 Renew ↓

4. Acuerdo UE-EE.UU. sobre la asignación de una parte del contingente arancelario 
para las importaciones de carne de vacuno de calidad superior ***

Recomendación: Bernd Lange (A9-0038/2019)

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

observaciones

Votación: 
procedimiento de 

aprobación

VN + 457, 140, 71
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5. Acuerdo UE-EE.UU. sobre la asignación de una parte del contingente arancelario 
para las importaciones de carne de vacuno de calidad superior (Resolución)

Informe: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 1 1 GUE/NGL -

§ 2 2 GUE/NGL -

§ 3 3 GUE/NGL VN - 190, 462, 16

Después del § 4 4 GUE/NGL VN - 242, 403, 20

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 459, 145, 66

Solicitudes de votación nominal
GUE/NGL: enmiendas 3, 4

Varios
Helmut Scholz (Grupo GUE/NGL) es autor asimismo de las enmiendas 1 a 4.
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6. Situación en Bolivia

Propuestas de Resolución: B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, 
B9-0191/2019, B9-0192/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0187/2019 
(PPE, S&D, Renew, ECR)

Antes del § 1 1 GUE/NGL VN - 110, 474, 87

§ 3 2 GUE/NGL VN - 270, 377, 24

Después del § 3 3 GUE/NGL VN - 144, 490, 36

Después del § 4 9 Verts/ALE -

Después del § 8 4 GUE/NGL VN - 161, 491, 16

Considerando D 5S Verts/ALE -

Considerando G 6 Verts/ALE -

Considerando H 7S Verts/ALE VE - 263, 343, 66

Considerando K 8 Verts/ALE -

Después del 
considerando K

10 Verts/ALE -

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 425, 132, 109

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0187/2019 PPE ↓

B9-0188/2019 Verts/ALE ↓

B9-0189/2019 ECR ↓

B9-0190/2019 GUE/NGL ↓

B9-0191/2019 Renew ↓

B9-0192/2019 S&D ↓

Solicitudes de votación nominal
GUE/NGL: enmiendas 1, 2, 3, 4 votación final RC-B9-0187/2019
PPE votación final RC-B9-0187/2019
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7. Emergencia climática y ambiental

Propuestas de Resolución: B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, 
B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0209/2019 
(S&D, Renew, GUE/NGL)

Título 10 PPE VE - 238, 412, 20

vp

1/VN - 101, 560, 9

7 diputados

2/VN - 95, 563, 9

11 ID VN - 124, 538, 3

9 PPE VE - 227, 418, 21

vp

1/VN + 374, 269, 23

§ 1

§ texto original

2 +

vp

1/VN - 101, 555, 15

16 ECR

2/VN ↓

15 GUE/NGL VN - 148, 514, 9

vp

1/VN + 609, 59, 6

2/VN + 543, 119, 8

3/VN + 532, 122, 15

§ 2

§ texto original

4/VN + 465, 192, 16

vp

1/VN + 491, 165, 17

Después del § 2 17 ECR

2/VN + 405, 219, 41
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 3 1 Verts/ALE,G
UE/NGL

VN + 352, 303, 5

Después del § 4 2 Verts/ALE,G
UE/NGL

VN - 155, 507, 8

Después del § 5 3 Verts/ALE,G
UE/NGL

VN - 260, 394, 16

Después del § 6 18 Verts/ALE,G
UE/NGL

VN - 158, 495, 21

vp

1 +

Visto 4 § texto original

2 +

Después del visto 5 6 diputados VN - 95, 555, 24

12 GUE/NGL -Considerando A

§ texto original vs +

4 Renew +Considerando B

13 GUE/NGL -

14 GUE/NGL -

5 Renew +

Considerando C

8 PPE -
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 429, 225, 19

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0209/2019 Renew VN ↓

B9-0211/2019 Verts/ALE VN ↓

B9-0212/2019 S&D ↓

B9-0215/2019 PPE ↓

B9-0216/2019 ECR ↓

B9-0218/2019 ID VN ↓

B9-0220/2019 GUE/NGL ↓

Solicitudes de votación nominal
GUE/NGL: votación final RC-B9-0209/2019
Verts/ALE: enmiendas 1, 2, 3, 11, 15, 16, 18; votación final RC-B9-0209/2019, votación final 

B9-0209/2019, votación final B9-0211/2019
ECR: enmiendas 7, 16, 17
ID: §§ 1 (1.ª parte), 2; enmiendas 6, 11; votación final RC-B9-0209/2019, votación final 

B9-0218/2019

Solicitudes de votación por separado
ID: considerando A

Solicitudes de votación por partes
ID
Enmienda 7
1.ª parte: «Recuerda que el cambio climático constituye uno de los retos más importantes para 

la humanidad y que todos los Estados y agentes a escala mundial deben hacer cuanto 
esté en su mano para determinar su magnitud científicamente, de forma que las 
políticas, y especialmente los gastos, se basen en hechos observables y no en 
modelos apocalípticos que siembran el pánico o no son fiables; pone de relieve que 
no existe consenso científico en cuanto a qué porcentaje del cambio climático es 
antropogénico y qué porcentaje es natural»

2.ª parte: «observa que las temperaturas globales están aumentando mucho más despacio de lo 
previsto y que, por tanto, no hay ninguna situación de emergencia climática y 
medioambiental»

Enmienda 16
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y ejecutar urgentemente» y «en pos de una 

huella neta de carbono igual a cero para 2050»
2.ª parte: estas palabras
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§ 1
1.ª parte: «Declara una emergencia climática y medioambiental;»
2.ª parte: «pide a la Comisión, a los Estados miembros y a todos los actores mundiales, y 

declara su propio compromiso al respecto, que adopten urgentemente las medidas 
concretas necesarias para combatir y contener esta amenaza antes de que sea 
demasiado tarde;»

Visto 4
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los datos científicos más recientes y completos 

sobre los efectos nocivos del cambio climático facilitados en»
2.ª parte: estas palabras

PPE, ID
Enmienda 17
1.ª parte: «Reconoce su responsabilidad institucional para reducir su huella de carbono; 

propone adoptar sus propias medidas para reducir las emisiones, entre otras, la 
sustitución de su flota de vehículos por vehículos de cero emisiones»

2.ª parte: «y pide a los todos los Estados miembros que se pongan de acuerdo sobre una sola 
sede para el Parlamento Europeo»

§ 2
1.ª parte: «Insta a la nueva Comisión a que evalúe plenamente el impacto climático y 

medioambiental de todas las propuestas legislativas y presupuestarias pertinentes» 
salvo las palabras «climático y»

2.ª parte: «climático y»
3.ª parte: «y garantice que estén plenamente en consonancia con el objetivo de mantener el 

calentamiento global por debajo de 1,5 °C»
4.ª parte: «y no contribuyan a la pérdida de diversidad biológica»

8. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP 25)

Propuesta de Resolución: B9-0174/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0174/2019
(Comisión ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Antes del § 1 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN - 175, 259, 234

51 GUE/NGL VN - 123, 534, 13

vp

1 +

§ 1

§ texto original

2/VN + 606, 55, 8



P9_PV(2019)11-28(VOT)_ES.docx 12 PE 644.716

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 3 52 GUE/NGL VN + 420, 231, 19

vp

1/VN + 548, 74, 48

2 +

§ 9 § texto original

3 +

vp

1/VN + 537, 119, 15

§ 14 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 20 § texto original

2 +

43 ECR VE - 294, 367, 9

vp

1 +

§ 21

§ texto original

2 +

§ 22 44 ECR VN - 151, 492, 32

45 ECR VN - 243, 407, 19

vp

1/VN - 131, 409, 129

53 GUE/NGL

2 -

1 Verts/ALE VN - 154, 402, 115

19 PPE VN - 199, 447, 25

vp

1/VN + 520, 135, 13

§ 23

§ texto original

2/VN + 382, 271, 14
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

54 GUE/NGL -

2 Verts/ALE VN - 151, 398, 120

20 PPE VN - 185, 452, 32

§ 24

§ texto original VN + 388, 271, 9

§ 25 21 PPE VE + 352, 309, 7

vp

1/VN + 634, 27, 8

§ 26 § texto original

2 +

§ 27 § texto original VN + 540, 108, 21

vp

1 +

§ 28 § texto original

2 +

55 GUE/NGL -§ 32

§ texto original vs/VE + 374, 277, 21

§ 33 § texto original VN + 363, 287, 20

§ 34 56 GUE/NGL -

§ 35 57 GUE/NGL VN - 280, 375, 12

58 GUE/NGL VN - 261, 388, 16Después del § 35

59 GUE/NGL VE - 263, 386, 11

§ 36 46 ECR -

Después del § 39 22 PPE VN + 356, 298, 17

§ 40 60 GUE/NGL VE + 549, 98, 21

§ 42 61 GUE/NGL -

37 PPE VE - 260, 396, 17§ 45

§ texto original vp
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1/VN + 375, 280, 12

2 +

§ 46 62 GUE/NGL VN - 137, 482, 47

vp

1/VN + 491, 147, 33

3 Verts/ALE

2/VN - 222, 419, 23

vp

1 ↓

10 Renew

2 ↓

63 GUE/NGL ↓

vp

1/VN ↓

2/VN ↓

3/VN ↓

4/VN ↓

5/VN ↓

§ 52

§ texto original

6/VN ↓

4 Verts/ALE VN + 343, 306, 7Después del § 52

64 GUE/NGL VE - 125, 536, 5

65 GUE/NGL VE + 336, 314, 6

vp

1 ↓

§ 53

§ texto original

2 ↓

23 PPE -Después del § 53

47 ECR VN - 312, 331, 22
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 54 § texto original vs +

38 diputados VN + 322, 298, 45§ 56

§ texto original VN ↓

vp

1/VE + 587, 55, 9

§ 58 § texto original

2/VE - 305, 342, 18

§ 61 48 ECR VN - 235, 368, 58

66 GUE/NGL VE - 269, 381, 19

vp

1/VN + 519, 122, 19

2 +

§ 62

§ texto original

3 +

§ 64 § texto original vs +

24 PPE VE + 341, 314, 11

vp

1/VN + 428, 207, 31

25 PPE

2/VN - 272, 354, 36

Después del § 64

67 GUE/NGL VN - 104, 430, 128

vp

1/VN - 262, 394, 9

12rev=
26=

diputados 
PPE

2/VN - 177, 459, 24

49 ECR -

§ 65

§ texto original vs +

13=
27=

diputados 
PPE

VN - 266, 360, 40§ 66

§ texto original vs +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

5 Verts/ALE +

14=
28=

diputados 
PPE

-

15=
29=

diputados 
PPE

-

Después del § 66

16=
30=

diputados 
PPE

-

§ 67 31S PPE VN - 140, 463, 57

Después del § 67 6 Verts/ALE VN + 487, 136, 40

9 Verts/ALE VN + 366, 256, 38

32 PPE VN - 119, 502, 36

vp

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

§ 68

§ texto original

6 ↓

34 PPE -

vp

1 +

§ 69

§ texto original

2/VE + 364, 280, 13

vp

1/VE + 341, 308, 10

Después del § 69 18=
35=

diputados 
PPE

2/VE - 222, 404, 25

vp§ 70 68 GUE/NGL

1/VN - 165, 474, 21
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2 -

§ 71 69 GUE/NGL -

36 PPE VE + 305, 293, 54§ 72

50 ECR ↓

§ 73 70 GUE/NGL VE + 429, 198, 18

§ 75 7S Verts/ALE VN - 167, 477, 17

§ 76 8S Verts/ALE -

vp

1 +

§ 77 § texto original

2/VE + 364, 284, 9

vp

1 +

§ 78 § texto original

2/VN + 611, 40, 8

vp

1 +

§ 80 § texto original

2/VN + 538, 76, 42

vp

1 +

§ 82 § texto original

2/VN + 526, 122, 8

§ 83 § texto original vs +

§ 90 § texto original vs +

vp

1 +

§ 91 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 113 71 GUE/NGL -

Después del § 114 72 GUE/NGL VN - 100, 481, 77

§ 115 § texto original vs +

vp

1 +

§ 116 § texto original

2/VN + 528, 88, 41

vp

1 +

§ 118 § texto original

2 +

Visto 18 39 ECR VE + 415, 194, 44

Considerando B 40 ECR -

Considerando C 41 ECR -

Considerando I § texto original vs +

Considerando K § texto original VN + 481, 148, 25

vp

1/VE - 122, 520, 10

Considerando L 42 ECR

2 -

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 430, 190, 34

Solicitudes de votación nominal
PPE enmiendas 19, 20, 22, 25, 38; §§ 27, 52, 56
S&D: enmienda 11
GUE/NGL: enmiendas 51, 52, 53 (1.ª parte), 57, 58, 62, 67, 68 (1.ª parte), 72
ID: §§ 1 (2.ª parte), 9 (1.ª parte), 14 (1.ª parte), 23, 26 (1.ª parte), 33, 45 (1.ª parte), 52 

(3.ª parte), 56, 62 (1.ª parte), 78 (2.ª parte), 80 (2.ª parte), 82 (2.ª parte), 116 (2.ª 
parte); considerando K; votación final

ECR: enmiendas 38, 44, 45, 47 §§ 24, 56
Verts/ALE: enmiendas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 48; § 56; votación final



P9_PV(2019)11-28(VOT)_ES.docx 19 PE 644.716

Solicitudes de votación por separado
PPE: §§ 27, 33, 56, 65, 66
Diputados: §§ 24, 32, 33, 54, 56, 65, 66, 115; considerando I
Renew: § 56
GUE/NGL: §§ 64, 83, 90; considerando K
ECR: § 27

Solicitudes de votación por partes
PPE
Enmienda 3
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lamenta, no obstante, que su política revisada 

de concesión de préstamos energéticos siga permitiendo la inversión en 
infraestructuras para los denominados “gases hipocarbónicos” sin una garantías 
claras y concretas en materia de medio ambiente;»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 10
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «poniendo fin a su apoyo a los proyectos de 

combustibles fósiles antes de 2021 y armonizando todas sus actividades de 
financiación en consonancia con los principios y objetivos del Acuerdo de París de 
aquí a 2020»

2.ª parte: estas palabras

Enmiendas 18=35=
1.ª parte: «Insta a que se incremente la financiación destinada a la investigación y a la 

introducción en el mercado de combustibles alternativos;»
2.ª parte: «observa que siempre debe prevalecer la incentivación del acceso al mercado y del 

uso de los combustibles alternativos sobre una ulterior imposición sobre los 
carburantes;»

Enmienda 42
1.ª parte: «Considerando que el cambio climático afecta de forma desproporcionada a los 

países en desarrollo, y que aun así emiten más CO2 que los países desarrollados;»
2.ª parte: «considerando que la diferenciación binaria entre países “desarrollados” y “en 

desarrollo” (Partes del anexo I y Partes no incluidas en el anexo I) ya no se justifica 
en el marco de la acción multilateral por el clima;»

§ 77
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de aquí a 2020»
2.ª parte: estas palabras

Diputados
§ 23
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de las contribuciones determinadas a nivel 

nacional» y «con un objetivo de reducción de las emisiones nacionales de gases de 
efecto invernadero del 55 % para 2030 con respecto a los niveles de 1990»

2.ª parte: estas palabras
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§ 28
1.ª parte: «Considera que se debe seguir trabajando en la elaboración de un modelo fiable para 

medir el impacto climático basado en el consumo;»
2.ª parte: «toma nota de la conclusión del análisis en profundidad de la Comisión en el sentido 

de que los esfuerzos de la Unión por reducir las emisiones de su producción se ven 
contrarrestados de algún modo por las importaciones de bienes con una mayor huella 
de carbono, pero que aun así la Unión ha contribuido notablemente a la reducción de 
las emisiones en otros países a causa del aumento de los flujos comerciales y la 
mejora de la eficiencia en materia de carbono de sus exportaciones;»

§ 118
1.ª parte: «Considera que debe integrar la delegación de la Unión, puesto que ha de dar su 

aprobación a los acuerdos internacionales y desempeña un papel fundamental en la 
aplicación interna del Acuerdo de París en calidad de colegislador;»

2.ª parte: «confía, por consiguiente, en que se le permita asistir a todas las reuniones de 
coordinación de la Unión durante la COP25 en Madrid y en que se le garantice el 
acceso a todos los documentos preparatorios desde el inicio de las negociaciones;»

GUE/NGL
Enmienda 53
1.ª parte: «Apoya la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional de la 

Unión;»
2.ª parte: «considera que esto debe hacerse en combinación con la inclusión en el Derecho de 

la Unión del objetivo de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono lo antes 
posible, idealmente para 2040 y, a más tardar, en 2050; pide a otras economías 
mundiales que actualicen sus contribuciones determinadas a nivel nacional para 
lograr un impacto a escala mundial;»

Enmienda 68
1.ª parte: «Recuerda que el 23 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero 

tiene su origen en la agricultura y que el 80 % de la deforestación guarda relación 
con la agricultura en todo el mundo; destaca que, para garantizar una alimentación 
suficiente para una población mundial en aumento, es necesario invertir en la 
agricultura agroecológica y garantizar unas pautas sostenibles de producción y 
consumo; subraya que la eficiencia por sí sola no constituye una estrategia de 
descarbonización adecuada para el sector agrícola;»

2.ª parte: «pide a todas las Partes que promuevan activamente unas dietas saludables y 
sostenibles;»

§ 21
1.ª parte: «Destaca la importancia de que la Unión disponga de una política climática 

ambiciosa e inclusiva a fin de resultar un socio creíble y fiable en la escena mundial 
y de mantener el liderazgo mundial de la Unión en materia de clima;»

2.ª parte: «insiste, por tanto, en la necesidad de que la Unión invierta y avance de manera 
significativa en materia de investigación e innovación aplicable a la industria;»

ID:
§ 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y que todos los Estados y agentes a escala 

mundial deben hacer cuanto esté en su mano para combatirlo;»
2.ª parte: estas palabras
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§ 14
1.ª parte: «Destaca que el actual nivel de ambición de las contribuciones determinadas a nivel 

nacional se ha de multiplicar por cinco para que no se supere el límite de 1,5 °C;»
2.ª parte: «recalca que esta ambición mundial sigue siendo viable desde el punto de vista 

técnico y que aportaría muchos beneficios complementarios al medio ambiente y a la 
salud pública;»

§ 26
1.ª parte: «Subraya que todas las políticas climáticas deben llevarse a cabo con arreglo al 

principio de una transición justa y en estrecha colaboración con la sociedad civil y 
los interlocutores sociales;»

2.ª parte: «considera, por tanto, que una implicación reforzada de los interlocutores sociales y 
de la sociedad civil en el ámbito nacional y de la Unión constituye una condición 
necesaria para alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono en todos los sectores 
de la economía de una manera justa, inclusiva y socialmente sostenible; opina que 
las soluciones basadas en la naturaleza, así como la restauración y la conservación 
de los ecosistemas y la diversidad biológica son vitales para permitir mitigar el 
cambio climático y adaptarse a él;»

§ 45
1.ª parte: «Reitera que la PAC no debe seguir concediendo subvenciones a actividades 

perjudiciales para el medio ambiente y el clima,»
2.ª parte: «como la desecación de turberas y la extracción excesiva de agua para el riego, y 

que no debe penalizar la presencia de árboles en las zonas agrícolas;»

§ 78
1.ª parte: «Acoge con satisfacción la entrada en vigor de la enmienda de Kigali al Protocolo de 

Montreal; considera que debe dar un nuevo impulso a la Unión a fin de garantizar 
una rápida revisión del Reglamento sobre los gases fluorados para hacer frente a las 
deficiencias conocidas que ponen en peligro las ambiciones de la Unión en relación 
con el cambio clima, como el comercio ilegal de hidrofluorocarburos (HFC)»

2.ª parte: «y las medidas insuficientes contra el uso de hexafluoruro de azufre (SF6);»

§ 80
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y demostrar al mundo que la industria y la 

neutralidad climática no son incompatibles;»
2.ª parte: estas palabras

§ 82
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y una legislación de la Unión en materia de 

cambio climático»
2.ª parte: estas palabras
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§ 116
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «reitera, por tanto, su pesar por el anuncio del 

presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de su intención de retirar al país 
del Acuerdo de París;»

2.ª parte: estas palabras

ECR
§ 20
1.ª parte: «Celebra la puesta en marcha de la Alianza de Ambición Climática durante la 

Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas de 2019, en la que 59 
Partes en la CMNUCC han manifestado su intención de presentar contribuciones 
determinadas a nivel nacional mejoradas a más tardar en 2020, tal como se prevé en 
el Acuerdo de París, así como 65 Partes, incluida la Unión, que trabajan por alcanzar 
el nivel cero de emisiones netas de gases de efecto invernadero» 

2.ª parte: «de aquí a 2050; lamenta, no obstante, que no todos los Estados miembros 
estuvieran dispuestos a apoyar un aumento del nivel de ambición de las 
contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión, a pesar de las peticiones 
en este sentido del Parlamento Europeo;»

§ 53
1.ª parte: «Destaca la importancia de una transición justa hacia una economía climáticamente 

neutra y la necesidad de un enfoque anticipatorio y participativo para garantizar que 
los ciudadanos se beneficien de la transición y apoyar a las regiones y comunidades 
más vulnerables; considera la creación de un fondo de transición justa como una de 
las herramientas que pueden emplearse a escala de la Unión para garantizar una 
transición inclusiva e informada para las personas y las regiones de la Unión más 
afectadas por la descarbonización, como las regiones mineras en transición; 
reconoce que, por sí solos, los fondos de compensación no garantizan una transición 
justa y que toda política de transición debe girar en torno a una estrategia global de 
la Unión orientada a desarrollar y modernizar dichas regiones de la Unión, así como 
a apoyar a aquellos que se encuentran en primera línea de la transición; considera 
que la transición climática de la Unión debe ser ecológica, económica y socialmente 
sostenible; pide a la Unión y a los Estados miembros que adopten políticas y 
financiación adecuadas en este sentido,»

2.ª parte: «sujetas a compromisos claros creíbles y ejecutables a corto y a largo plazo para 
descarbonizar todos los sectores económicos de los Estados miembros afectados, 
también mediante la integración, en sus planes nacionales de energía y clima 
definitivos, de políticas concretas para abandonar progresivamente el carbón 
ateniéndose a un calendario compatible con el compromiso de la Unión de mantener 
el calentamiento global en consonancia con los objetivos a largo plazo del Acuerdo 
de París y el objetivo de neutralidad climática para 2050;»
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§ 91
1.ª parte: «Recuerda que dar prioridad a la eficiencia energética, en particular a través de la 

aplicación del principio primero, la eficiencia energética, y ejercer el liderazgo 
mundial en energías renovables son dos de los objetivos principales de la Unión 
respecto a la Unión de la Energía; subraya que la Unión ha fijado sus objetivos 
mínimos para 2030 en un 32 % por lo que respecta a las energías renovables y en un 
32,5 % por lo que respecta a la eficiencia energética;»

2.ª parte: «destaca que estos objetivos —a pesar de suponer una mayor reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de lo que se preveía anteriormente— no 
están en consonancia con la reducción del 50-55 % propuesta por la nueva 
presidenta electa de la Comisión ni con el objetivo de limitar el calentamiento global 
a 1,5 °C; pide a la Comisión y al Consejo que determinen los esfuerzos adicionales 
que se necesitan para impulsar las energías renovables y la eficiencia energética de 
conformidad con el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero; pide que se promuevan a escala mundial medidas de eficiencia 
energética y que se empleen las energías renovables de manera oportuna;»

Verts/ALE
Enmienda 25
1.ª parte: «Toma nota del anuncio de la presidenta electa de la Comisión, Ursula von der 

Leyen, de ampliar el régimen de comercio de derechos de emisión a sectores que 
aún no están cubiertos por el régimen de comercio de la Unión; rechaza una 
inclusión directa en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que presente un informe al Parlamento y al Consejo con una 
evaluación de impacto sobre un RCDE distinto para estos sectores; subraya 
enérgicamente que un sistema de tarificación de las emisiones de CO2 no debe 
sustituir o debilitar las medidas existentes, como las normas de CO2 para turismos y 
camiones o el Reglamento sobre una acción por el clima, sino complementar la 
legislación existente con el fin de reforzar la ambición de la Unión en materia de 
lucha contra el cambio climático, como parte de una combinación de políticas a la 
que hizo referencia el vicepresidente ejecutivo electo Frans Timmermans en su 
audiencia en el Parlamento;»

PPE, Verts/ALE
Enmienda 12rev=26=
1.ª parte: conjunto del texto salvo la sustitución de las palabras «estar totalmente 

descarbonizado, a más tardar, en 2050» por las palabras «mantenerse en su actual y 
ambiciosa línea de reducción de las emisiones»

2.ª parte: la sustitución de las palabras «estar totalmente descarbonizado, a más tardar, en 
2050» por las palabras «mantenerse en su actual y ambiciosa línea de reducción de 
las emisiones»

PPE, diputados
§ 68
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Recuerda que se prevé un incremento hasta 

2050 de las emisiones de CO2 procedentes del transporte marítimo que oscilaría 
entre el 50 y el 250 %;», «antes de 2023», «inmediatamente», «obligatorios», «tan 
pronto como sea posible medidas adicionales de la Unión», «como la inclusión del 
sector marítimo en el RCDE y»

2.ª parte: «Recuerda que se prevé un incremento hasta 2050 de las emisiones de CO2 
procedentes del transporte marítimo que oscilaría entre el 50 y el 250 %;»

3.ª parte: «antes de 2023»
4.ª parte: «inmediatamente»
5.ª parte: «obligatorios»
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6.ª parte: «tan pronto como sea posible medidas adicionales de la Unión ", " como la inclusión 
del sector marítimo en el RCDE y»

§ 69
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y buques verdes con compuestos ecológicos»
2.ª parte: estas palabras

PPE, diputados, ID, ECR
§ 52
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide, por tanto, a la Comisión que garantice la 

protección del clima y la biodiversidad en las inversiones de la Unión y que presente 
normas armonizadas y vinculantes cuando proceda;», «pide a la Comisión que 
garantice que el próximo marco financiero plurianual (MFP) cumpla plenamente el 
Acuerdo de París y que no se efectúe ningún gasto que lo contravenga;», «subraya la 
importancia del aprovisionamiento del Fondo Verde para el Clima y anima a los 
Estados miembros a que, como mínimo, dupliquen sus contribuciones a la 
movilización inicial de recursos;», «pide al Banco Europeo de Inversiones que 
ponga rápidamente fin a los préstamos destinados a los proyectos de combustibles 
fósiles, excepto cuando se emplee el gas, en combinación con energías renovables, 
como tecnología puente en sustitución del carbón,» «cuando no haya ninguna otra 
alternativa, cuando se apliquen las garantías para evitar los efectos de saturación y 
cuando se tomen medidas para garantizar que la trayectoria de las emisiones 
continúe ajustándose a los objetivos del Acuerdo de París;»

2.ª parte: «pide, por tanto, a la Comisión que garantice la protección del clima y la 
biodiversidad en las inversiones de la Unión y que presente normas armonizadas y 
vinculantes cuando proceda;»

3.ª parte: «pide a la Comisión que garantice que el próximo marco financiero plurianual 
(MFP) cumpla plenamente el Acuerdo de París y que no se efectúe ningún gasto que 
lo contravenga;»

4.ª parte: «subraya la importancia del aprovisionamiento del Fondo Verde para el Clima y 
anima a los Estados miembros a que, como mínimo, dupliquen sus contribuciones a 
la movilización inicial de recursos;»

5.ª parte: «pide al Banco Europeo de Inversiones que ponga rápidamente fin a los préstamos 
destinados a los proyectos de combustibles fósiles, excepto cuando se emplee el gas, 
en combinación con energías renovables, como tecnología puente en sustitución del 
carbón»

6.ª parte: «cuando no haya ninguna otra alternativa, cuando se apliquen las garantías para 
evitar los efectos de saturación y cuando se tomen medidas para garantizar que la 
trayectoria de las emisiones continúe ajustándose a los objetivos del Acuerdo de 
París;»

PPE, Renew
§ 58
1.ª parte: «Recuerda a las Partes que es necesario asignar recursos suficientes para pasar de los 

compromisos a la acción y aplicar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos 
del Acuerdo de París; apoya el creciente impulso a la introducción de un mecanismo 
de ajuste del carbono en las fronteras de la Unión para las importaciones destinadas 
a sus Estados miembros, a fin de crear condiciones de igualdad en materia de 
comercio internacional y evitar las fugas de carbono;»

2.ª parte: «pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan lo antes 
posible un sistema equitativo y progresivo de imposición del carbono;»

ID, ECR
§ 9
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1.ª parte: «Subraya que el informe especial del GIECC sobre el calentamiento global de 1,5 ºC 
representa la evaluación científica más completa y actualizada de las vías para lograr 
la mitigación en consonancia con el Acuerdo de París;»

2.ª parte: «hace hincapié en que, según este informe, para estar en condiciones de limitar el 
calentamiento global a 1,5º C para 2100 con un rebasamiento nulo o limitado, deberá 
alcanzarse a más tardar en 2067 un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero, así como reducir las emisiones anuales de estos gases de aquí a 2030 a 
un máximo de 27,4 GtCO2eq anuales en todo el mundo; subraya que, en vista de 
dichas conclusiones y en consonancia con el Acuerdo de París, la Unión, en calidad 
de líder mundial, debe esforzarse, junto con las demás principales economías 
mundiales, por lograr un nivel neto de cero emisiones de gases de efecto 
invernadero;» 

3.ª parte: «lo antes posible y de aquí 2050 a más tardar;»

diputados, ID
§ 62
1.ª parte: «Subraya que el 80 % de las personas desplazadas por el cambio climático son 

mujeres y niños,»
2.ª parte: «que, por lo general, sufren los efectos del cambio climático en mayor medida que 

los hombres y soportan una carga mayor que ellos, a pesar de no estar tan implicados 
en la toma de decisiones clave sobre la acción por el clima; destaca, en 
consecuencia, que la capacitación de todos los géneros marginados, así como su 
participación y liderazgo plenos y en igualdad de condiciones en foros 
internacionales como la CMNUCC y su implicación en la acción por el clima a nivel 
nacional, regional y local, son esenciales para el éxito y la eficacia de dicha acción;»

3.ª parte: «considera que la Unión y los Estados miembros deben apoyar plenamente la 
aplicación del Plan de Acción en materia de Género de la CMNUCC, en especial 
mediante la integración de la perspectiva de género en las políticas climáticas y de 
desarrollo de la Unión, y que deben promover la participación de las mujeres 
indígenas y de los defensores de los derechos de la mujer en el marco de la 
CMNUCC;»

Varios
Las enmiendas 17 y 33 han sido retiradas.
Stéphane Séjourné y Chrysoula Zacharopoulou (Grupo Renew) han retirado su firma de la 
enmienda 38.
Jadwiga Wiśniewska y el Grupo ECR han retirado su apoyo a à la propuesta de Resolución
B9-0174/2019.
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9. Adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la 
violencia de género

Propuestas de Resolución: B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0224/2019
(ECR)

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN - 117, 493, 32

Propuesta de Resolución B9-0225/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Después del § 1 1 ID VN - 157, 454, 24

§ 2 4 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 345, 260, 36

§ 7 § texto original VN + 445, 112, 78

Después del § 22 3 ID VN - 42, 554, 44

Después del visto 6 2 ID VN - 145, 470, 24

Considerando L § texto original VN + 407, 138, 93

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 500, 91, 50

Propuesta de Resolución B9-0226/2019
(ID)

Votación: Resolución (conjunto del texto) ↓

Solicitudes de votación nominal
ECR: votación final B9-0224/2019
Renew: enmienda 4
Verts/ALE: § 7; considerando l; votación final B9-0225/2019
ID: enmiendas 1, 2, 3

Solicitudes de votación por separado
PPE: § 7; considerando L

Varios
Samira Rafaela, Martin Hojsík y Dragoş Pîslaru (Grupo Renew) son asimismo autores de la 
propuesta de Resolución 
B9-0225/2019.
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10. Acciones recientes de la Federación de Rusia contra jueces, fiscales e 
investigadores lituanos que participaron en la investigación de los trágicos sucesos 
del 13 de enero de 1991 en Vilna

Propuestas de Resolución: B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-
0186/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0182/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 493, 43, 86

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0182/2019 PPE ↓

B9-0183/2019 Verts/ALE ↓

B9-0184/2019 ECR ↓

B9-0185/2019 S&D ↓

B9-0186/2019 Renew ↓

Solicitudes de votación nominal
PPE: votación final RC-B9-0182/2019
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11. Medidas destinadas a hacer frente a las consecuencias para la agricultura europea 
de la resolución de la OMC en el litigio Airbus

Propuestas de Resolución: B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, 
B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0197/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

Después del § 1 6 GUE/NGL -

Después del § 4 2 Verts/ALE -

vp

1 +

§ 6 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 7 § texto original

2 +

4 Verts/ALE -

5 Verts/ALE -

Después del § 7

11 ID VN - 99, 523, 3

Después del § 15 7 GUE/NGL -

3 Verts/ALE -Después del § 16

8 GUE/NGL -
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Antes del 
considerando A

1 Verts/ALE -

Considerando D 9 ID -

Después del 
considerando F

10 ID VN - 97, 522, 6

Votación: Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0197/2019 ECR ↓

B9-0198/2019 S&D ↓

B9-0201/2019 PPE ↓

B9-0203/2019 Renew ↓

B9-0204/2019 Verts/ALE ↓

B9-0206/2019 GUE/NGL ↓

B9-0208/2019 ID ↓

Solicitudes de votación nominal
ID: enmiendas 10, 11

Solicitudes de votación por partes
Renew
§ 6
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lamenta profundamente, en este contexto, la 

falta de financiación adecuada para estos fines en el presupuesto de 2020»
2.ª parte: estas palabras

§ 7
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como los regímenes de almacenamiento 

privado y la retirada del mercado, y a cualquier otro instrumentos nuevo o disponible 
o medida pertinente»

2.ª parte: estas palabras
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12. Crisis del Órgano de Apelación de la OMC

Propuesta de Resolución: B9-0181/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0181/2019 
(Comisión INTA)

Después del § 3 2 GUE/NGL VN - 51, 544, 12

Después del § 4 1 PPE +

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 506, 46, 61

Solicitudes de votación nominal
PPE: votación final
GUE/NGL: enmienda 2

13. Negociaciones en curso de un nuevo Acuerdo de Asociación UE-ACP

Propuesta de Resolución: B9-0175/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0175/2019 
(Comisión DEVE)

vp

1 +

§ 17 § texto original

2 +

§ 23 1 PPE VE + 340, 250, 13

vp

1/VE - 278, 311, 5

2 PPE

2 ↓

5 Verts/ALE -

§ 25

§ texto original VN + 295, 286, 22
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

3 Verts/ALE -Después del 
considerando E

4 Verts/ALE -

Votación: Resolución (conjunto del texto) +

Solicitudes de votación nominal
ID: § 25

Solicitudes de votación por separado
PPE: § 25

Solicitudes de votación por partes
Renew
Enmienda 2
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular en relación con las cuestiones 

climáticas, comerciales, de seguridad y de migración;»
2.ª parte: estas palabras

PPE, ECR
§ 17
1.ª parte: «Destaca la importancia de la igualdad de género y la capacitación de las mujeres 

como un motor para el desarrollo, y pide a la Unión y a los países ACP que incluyan 
la igualdad de género como cuestión transversal en el Acuerdo;»

2.ª parte: «subraya la importancia de que las partes asuman un compromiso en favor de la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos y de la plena aplicación del Programa 
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo;»


