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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
1/20 umbral mínimo (1/20 de los diputados)
1/10 umbral medio (1/10 de los diputados)
1/5 umbral máximo (1/5 de los diputados)
SEC votación secreta
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1. Composición numérica de las comisiones 

Propuesta de Decisión: B9-0039/2020

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

observaciones

Propuesta de Decisión B9-0039/2020
(Conferencia de Presidentes)

Propuesta de Decisión +

2. Protocolo entre la UE, Islandia y Noruega del Acuerdo relativo a los criterios y 
mecanismos para determinar el Estado responsable de examinar las peticiones de 
asilo presentadas en un Estado miembro o en Islandia o Noruega en lo que 
respecta al acceso a Eurodac a efectos de aplicación de la ley ***

Recomendación: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

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

observaciones

Aprobación VN + 550, 24, 22

3. Acuerdo UE-China sobre determinados aspectos de los servicios aéreos ***

Recomendación: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

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

observaciones

Aprobación VN + 597, 34, 32
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4. Sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta al régimen 
especial de las pequeñas empresas *

Informe: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

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

observaciones

Votación única VN + 592, 22, 51

5. Pacto Verde Europeo

Propuestas de Resolución: B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-
0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0040/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

45 GUE/NGL -Antes del § 1

53 GUE/NGL -

21 ECR VN - 154, 505, 15

46 GUE/NGL VN - 253, 378, 49

vp

1 +

§ 1

§ texto original

2/VE + 366, 313, 7

14 Verts/ALE VN + 430, 201, 63Después del § 1

22 ECR -

vp

1 +

§ 2 § texto original

2/VN + 590, 100, 6

vp§ 3 § texto original

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2/VN + 464, 212, 17

2 PPE VE - 332, 332, 33

15 Verts/ALE VN - 310, 376, 11

Después del § 3

47 GUE/NGL VN - 57, 566, 78

§ 5 16 Verts/ALE VN - 262, 383, 54

Después del § 5 23 ECR -

vp

1 +

§ 6 § texto original

2 +

Después del § 6 48 GUE/NGL -

3 PPE VE - 307, 348, 43§ 8

§ texto original vs +

24 ECR -

25 ECR -

Después del § 8

26 ECR VN + 552, 94, 60

vp

1/VN + 537, 143, 19

§ 9 § texto original

2 +

27 ECR VN - 150, 544, 15

vp

1/VN + 533, 159, 10

§ 10

§ texto original

2/VN + 553, 123, 23

28 ECR VN - 175, 511, 20

49 GUE/NGL VN - 136, 444, 127

§ 11

17 Verts/ALE VN - 155, 437, 114
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

4 PPE VN - 219, 453, 30

vp

1/VN - 328, 366, 11

Después del § 11 50 GUE/NGL

2/VN - 136, 568, 6

vp

1/VN + 638, 43, 26

2/VN + 589, 112, 5

§ 14 § texto original

3 +

Después del § 14 67 GUE/NGL -

vp

1/VN + 371, 313, 21

§ 15 § texto original

2/VE + 376, 317, 11

vp

1 +

2 -

3 +

§ 16 § texto original

4 +

Después del § 19 68 GUE/NGL VN - 104, 567, 42

§ 20 10 S&D, 
Verts/ALE

VN + 361, 328, 21

Después del § 20 58 GUE/NGL VN - 154, 498, 58

Después del § 21 73 GUE/NGL VN - 156, 455, 95

vp

1 +

2/VN + 508, 174, 15

§ 22 § texto original

3/VN + 594, 97, 9
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

4/VN + 444, 232, 35

5/VN + 357, 303, 38

Después del § 22 1 diputados VE - 294, 351, 57

vp

1/VN + 567, 108, 34

§ 23 § texto original

2/VN + 541, 142, 20

29 ECR VN - 276, 362, 73Después del § 23

30 ECR VN - 149, 490, 71

vp

1/VN - 135, 498, 74

41 diputados

2/VN - 285, 370, 58

vp

1/VN + 518, 158, 33

2/VN + 383, 294, 17

§ 24

§ texto original

3/VN + 343, 337, 16

Después del § 26 42 diputados VN - 298, 373, 42

vp

1/VN - 311, 382, 20

31 ECR

2/VN - 168, 507, 34

5 PPE VN - 194, 490, 21

vp

1/VN + 442, 189, 74

§ 27

§ texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 28 6 PPE -

32 ECR VN - 306, 346, 60

33 ECR -

Después del § 29

43 diputados VN + 370, 314, 27

vp

1 +

§ 30 § texto original

2 +

§ 31 18 Verts/ALE VN - 265, 439, 7

vp

1 +

2 +

§ 33 § texto original

3 +

§ 34 § texto original VN + 643, 38, 30

§ 35 51 GUE/NGL VE + 350, 321, 35

vp

1 +

2 +

§ 36 § texto original

3/VN + 675, 27, 8

§ 37 72 GUE/NGL VN - 271, 389, 42

Después del § 39 70 GUE/NGL VN - 95, 607, 6

Después del § 40 40 diputados VN - 186, 461, 55

8 PPE VN - 251, 401, 57

vp

1 +

§ 43

§ texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

3 +

vp

1 +

§ 45 § texto original

2 +

vp

1 +

2 +

§ 46 § texto original

3/VN + 596, 58, 55

vp

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

§ 47 § texto original

7 +

vp

1/VN + 585, 107, 16

2/VN + 419, 245, 23

3/VN + 540, 120, 33

§ 49 § texto original

4/VN + 401, 261, 34

9 PPE VN - 199, 480, 28

vp

1/VN + 381, 281, 43

§ 51

11 S&D, 
Verts/ALE

2/VN + 445, 215, 40
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1 ↓

2 ↓

§ texto original

3 ↓

Después del § 51 54 GUE/NGL VN - 163, 505, 35

vp

1/VN + 619, 47, 29

§ 53 § texto original

2 +

Después del § 53 19 Verts/ALE VN - 133, 535, 41

§ 55 § texto original VN + 617, 54, 38

7 PPE VN - 277, 366, 63

vp

1/VN + 582, 58, 65

2/VN + 340, 331, 33

§ 56

§ texto original

3/VN + 408, 253, 45

vp

1/VN + 357, 306, 48

2 +

3 +

§ 57 § texto original

4 +

vp

1 +

§ 60 § texto original

2 +

vp§ 61 § texto original

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2 +

Después del § 62 55 GUE/NGL VN - 285, 363, 63

vp

1/VN + 652, 40, 19

2/VN + 398, 292, 13

§ 65 § texto original

3/VN + 447, 244, 9

Después del § 66 56 GUE/NGL VN - 181, 484, 46

vp

1 +

§ 72 § texto original

2/VE + 436, 245, 20

vp

1/VN + 624, 63, 25

§ 73 § texto original

2/VN + 351, 259, 42

Después del § 74 34 ECR -

vp

1 +

§ 75 § texto original

2 +

Después del § 79 69 GUE/NGL VN - 231, 436, 43

vp

1 +

§ 80 § texto original

2/VN + 592, 101, 6

Después del § 80 71 GUE/NGL VN - 106, 589, 13

12 S&D, 
Verts/ALE

VN + 420, 244, 44

57 GUE/NGL VN - 60, 538, 106

§ 82

§ texto original vp
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1 ↓

2 ↓

3/VN ↓

vp

1 +

2 +

3 +

4 +

§ 83 § texto original

5 +

Después del § 84 35 ECR VN - 313, 338, 61

§ 85 § texto original VN + 588, 102, 20

§ 86 59 GUE/NGL VN - 256, 430, 20

36 ECR VN - 177, 518, 14§ 88

§ texto original vs +

52 GUE/NGL VN - 168, 473, 63

vp

1 +

2/VE + 386, 306, 8

3 +

§ 89

§ texto original

4/VN + 478, 193, 34

vp

1/VN + 590, 82, 37

2/VN + 471, 126, 100

3/VN + 419, 258, 14

§ 90 § texto original

4/VN + 537, 143, 21
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

5/VN + 600, 65, 38

Después del § 90 60 GUE/NGL VN - 135, 567, 9

vp

1 +

§ 91 § texto original

2/VN + 469, 215, 22

§ 93 37 ECR -

38 ECR -Después del § 93

39 ECR VN - 173, 503, 31

Después del § 97 64 GUE/NGL VN + 263, 421, 22

vp

1 +

§ 99 § texto original

2 -

§ 105 § texto original vs +

Después del § 105 61 GUE/NGL -

Después del § 106 62 GUE/NGL VN - 91, 608, 14

13 S&D, 
Verts/ALE

VN - 314, 381, 10§ 107

§ texto original VN + 542, 146, 18

Después del § 107 63 GUE/NGL -

20 Verts/ALE VN + 376, 319, 14Después del § 109

65 GUE/NGL VN - 273, 395, 33
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 113 66 GUE/NGL -

Después del 
considerando A

44 GUE/NGL -

Resolución (conjunto del texto) VN + 482, 136, 95

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0040/2020 Verts/ALE VN ↓

B9-0041/2020 ECR ↓

B9-0042/2020 PPE ↓

B9-0043/2020 Renew ↓

B9-0044/2020 GUE/NGL ↓

B9-0045/2020 S&D ↓

B9-0046/2020 ID ↓

Solicitudes de votación nominal
ID: enmienda 65; §§ 2 (2.ª parte), 9 (1.ª parte), 10, 14, 22 (2.ª, 3.ª, 4.ª partes), 27 (1.ª 

parte), 34, 36 (3.ª parte), 46 (2.ª parte), 49, 53 (1.ª parte), 55, 57 (1.ª parte), 80 (2.ª 
parte), 85, 90 (1.ª parte), 107; votación final

PPE: enmienda 4; §§ 22 (5.ª parte), 65, 90
GUE/NGL: enmiendas 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 

72, 73; §§ 3 (2.ª parte), 15 (1.ª parte), 23, 82 (2.ª parte), 89 (4.ª parte), 91 (2.ª parte)
ECR: enmiendas 21, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 43
Verts/ALE: enmiendas 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41; §§ 24, 

49, 56, 73; B9-0040/2020

Solicitudes de votación por separado
ID: §§15, 105
Renew: § 88
PPE: § 15
GUE/NGL: §§ 8, 23
1/20 de los 
diputados:

§ 24

Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 2
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y reunir a todos los sectores con el fin de 

ponerlos en la misma senda hacia el mismo objetivo;»
2.ª parte: estas palabras
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§ 9
1.ª parte: «Considera que un compromiso jurídicamente vinculante de la Unión para 

conseguir la neutralidad climática de aquí a 2050 será una poderosa herramienta 
para movilizar las fuerzas sociales, políticas, económicas y tecnológicas que se 
requieren para la transición;»

2.ª parte: «recalca enérgicamente que la transición es un esfuerzo compartido por todos los 
Estados miembros, y que todos los Estados miembros deben contribuir a la 
consecución de la neutralidad climática en la Unión en 2050 a más tardar; pide a la 
Comisión que presente una propuesta de legislación europea sobre el clima de aquí 
a marzo de 2020;»

§ 14
1.ª parte: «Hace hincapié en que las emisiones netas deberán reducirse casi a cero en todos 

los sectores de la economía para contribuir conjuntamente al objetivo de lograr la 
neutralidad climática» sin las palabras «casi a cero en todos los sectores de la 
economía»

2.ª parte: «casi a cero en todos los sectores de la economía»
3.ª parte: «pide a la Comisión que presente, en caso necesario, propuestas basadas en 

evaluaciones de impacto, con vistas a revisar las medidas legislativas de la Unión 
en materia de clima y energía antes de junio de 2021, con el fin de hacer realidad 
las mayores ambiciones a medio y largo plazo en materia de clima; pide a la 
Comisión que también haga uso de la contribución potencial a la acción por el 
clima de otras normas vigentes de la Unión, como la Directiva sobre diseño 
ecológico, la legislación en materia de residuos, las medidas relacionadas con la 
economía circular y el Reglamento sobre los gases fluorados; subraya, además, que 
las soluciones basadas en la naturaleza pueden ayudar a los Estados miembros a 
alcanzar sus objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y biodiversidad, pero insiste en que deben sumarse a la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero en origen;»

§ 23
1.ª parte: «Subraya que es fundamental garantizar un mercado de la energía que funcione 

correctamente, plenamente integrado, orientado al consumidor y competitivo en 
Europa; subraya la importancia de las interconexiones transfronterizas para 
alcanzar un mercado de la energía plenamente integrado; acoge con satisfacción el 
anuncio de que la Comisión propondrá medidas sobre la integración inteligente a 
mediados de 2020, y subraya que la mayor integración del mercado energético de 
la Unión será un elemento importante en la mejora de la seguridad del suministro 
energético»

2.ª parte: «y en la consecución de una economía de cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero; destaca que es necesaria una Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía adecuadamente financiada para reforzar e incrementar la 
cooperación regional entre los Estados miembros;»
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§ 33
1.ª parte: «Pide un nuevo y ambicioso plan de acción para la economía circular, que debe 

tener como objetivo reducir la huella total medioambiental y en materia de recursos 
de la producción y el consumo de la Unión, ofreciendo al mismo tiempo fuertes 
incentivos para la innovación, las empresas sostenibles y los mercados para los 
productos circulares no tóxicos y neutros desde el punto de vista climático, y 
siendo sus prioridades principales la eficiencia en el uso de los recursos, la 
contaminación cero y la prevención de residuos; destaca las importantes sinergias 
entre la acción por el clima y la economía circular, en particular en el sector de la 
energía y los sectores con elevadas emisiones de carbono;» sin las palabras 
«neutros desde el punto de vista climático»

2.ª parte: «neutros desde el punto de vista climático»
3.ª parte: «pide que se establezca un objetivo a escala de la Unión para la eficiencia en el uso 

de los recursos;»

§ 36
1.ª parte: «Insta a la Comisión a que siga intensificando las medidas de la Unión contra la 

contaminación por plásticos, en particular en el medio marino, y pide restricciones 
más amplias a los artículos de plástico de un solo uso así como su sustitución; 
apoya el desarrollo de legislación para luchar contra el exceso de embalaje y 
garantizar que en el mercado de la Unión no se permita a partir de 2030 a más 
tardar ningún envase que no sea reutilizable o reciclable de manera 
económicamente viable, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los 
alimentos; pide que se adopten medidas en favor de la coordinación transfronteriza 
de los sistemas de depósito, devolución y retorno;» sin las palabras «y pide 
restricciones más amplias a los artículos de plástico de un solo uso así como su 
sustitución»

2.ª parte: «y pide restricciones más amplias a los artículos de plástico de un solo uso así 
como su sustitución»

3.ª parte: «insta a la Comisión a que luche contra los microplásticos de forma global, 
también mediante la adopción de una eliminación gradual global de los 
microplásticos añadidos intencionadamente y mediante nuevas medidas, también 
reglamentarias, contra la liberación no intencional de plásticos, por ejemplo, a 
partir de textiles, neumáticos y granulados de plástico; toma nota de que la 
Comisión se propone desarrollar un marco reglamentario para los plásticos 
biodegradables y de origen biológico; destaca la necesidad de una economía del 
plástico totalmente circular;»

§ 45
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras « y que todos los fondos pertinentes de la 

Unión (Mecanismo «Conectar Europa», InvestEU, etc,), así como los préstamos al 
transporte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), deben adaptarse a esto»

2.ª parte: estas palabras
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§ 53
1.ª parte: «Destaca que la agricultura sostenible y los agricultores desempeñarán un papel 

importante al abordar los desafíos del Pacto Verde Europeo; destaca la importancia 
de la agricultura europea y su potencial para contribuir a la acción por el clima, la 
economía circular y a la mejora de la biodiversidad y para promover el uso 
sostenible de materias primas renovables;»

2.ª parte: «destaca que los agricultores de la Unión deben recibir las herramientas necesarias 
para luchar contra el cambio climático y adaptarse a él, entre otras, la inversión en 
la transición a sistemas agrícolas más sostenibles; destaca que la Estrategia “de la 
granja a la mesa” debe tener como objetivo una reducción ambiciosa de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y de la degradación de la tierra 
originadas por la agricultura;»

§ 60
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «etiquetado nutricional» e «y de bienestar 

medioambiental y animal»
2.ª parte: estas palabras

§ 61
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la agroecología»
2.ª parte: estas palabras

§ 80
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y la inversión adicional necesaria para la 

consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo, que sobrepasan con creces 
la cifra prudencial de 260 000 millones de euros prevista por la Comisión»

2.ª parte: estas palabras

Renew:
Enmienda 11
1.ª parte: adición de «y el establecimiento de cualquier tipo de regímenes paralelos»
2.ª parte: adición de «subraya enérgicamente que ningún sistema de tarificación debe 

sustituir o debilitar las normas existentes o futuras sobre emisiones de CO2 para 
automóviles y camiones e imponer cargas adicionales directamente sobre los 
consumidores»

§ 99
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «especialmente en el marco del Pacto Verde 

Europeo»
2.ª parte: estas palabras

PPE:
§ 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a más tardar»
2.ª parte: estas palabras

§ 24
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «rápida» y «para 2020»
2.ª parte: «rápida»
3.ª parte: «para 2020»
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§ 49
1.ª parte: «Espera con interés las próximas propuestas de la Comisión de normas más 

rigurosas en materia de emisiones de contaminantes atmosféricos para los 
vehículos de motor de combustión (Euro 7) y normas revisadas de emisión de CO2 
para turismos, furgonetas y camiones,»

2.ª parte: «garantizando que a partir de 2025 exista una vía hacia una movilidad sin 
emisiones;»

3.ª parte: «pide a la Comisión que desarrolle metodologías de evaluación del ciclo de vida; 
recuerda el resultado del análisis en profundidad que acompaña a la Comunicación 
de la Comisión titulada “Un planeta limpio para todos – La visión estratégica 
europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra”, según el cual, para alcanzar la neutralidad climática en 
2050, todos los automóviles nuevos que se comercialicen a partir de 2040 tendrán 
que ser de cero emisiones, y pide un marco estratégico y regímenes transitorios 
para apoyar esta evolución;»

4.ª parte: «señala que será necesaria una revisión de las normas actuales para que los países 
precursores puedan aplicar medidas más estrictas a nivel nacional cuando así lo 
decidan los Estados miembros;»

§ 56
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «químicos» y «vinculantes»
2.ª parte: «químicos»
3.ª parte: «vinculantes»

§ 65
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «medidas jurídicas ambiciosas y aplicables, 

así como» y «vinculantes» e «y el tamaño»
2.ª parte: «medidas jurídicas ambiciosas y aplicables, así como» y «vinculantes» e «y el 

tamaño»
3.ª parte: «y el tamaño»

§ 72
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y reconstituir las poblaciones de peces por 

encima de los rendimientos máximos sostenibles»
2.ª parte: estas palabras

§ 73
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en al menos un 30 %»
2.ª parte: estas palabras

§ 75
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y el suelo»
2.ª parte: estas palabras
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§ 83
1.ª parte: «Destaca que debe abordarse el actual desequilibrio del mercado entre la escasa 

oferta y la elevada demanda de productos financieros sostenibles; hace hincapié en 
el papel de una financiación sostenible y considera que es esencial que las 
principales instituciones financieras internacionales adopten rápidamente y 
desarrollen una financiación sostenible para garantizar una total transparencia del 
grado de sostenibilidad del sistema financiero de la Unión y lograr una 
descarbonización efectiva de la economía mundial; insiste en la necesidad de 
aprovechar el éxito de la estrategia de financiación sostenible y»

2.ª parte: «y considera que es esencial que las principales instituciones financieras 
internacionales adopten rápidamente y desarrollen una financiación sostenible para 
garantizar una total transparencia del grado de sostenibilidad del sistema financiero 
de la Unión y lograr una descarbonización efectiva de la economía mundial; insiste 
en la necesidad de aprovechar el éxito de la estrategia de financiación sostenible y»

3.ª parte: «subraya la necesidad de aplicar rápidamente el Plan de Acción de la Unión sobre 
Finanzas Sostenibles, incluidos una etiqueta verde para productos financieros, la 
norma sobre bonos verdes»

4.ª parte: «y la integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza en el marco 
prudencial para los bancos»

5.ª parte: «y celebra la creación de la Plataforma internacional de finanzas sostenibles»

GUE/NGL:
§ 3
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de la estrategia europea para lograr un nuevo 

crecimiento sostenible» e «y competitiva» y «en la que el crecimiento económico 
estará disociado de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, del uso 
de los recursos y de la generación de residuos en la Unión»

2.ª parte: estas palabras

§ 6
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «crecimiento sostenible a largo plazo,»
2.ª parte: estas palabras

§ 10
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sobre la base de evaluaciones de impacto,»
2.ª parte: estas palabras

§ 15
1.ª parte: «Considera que los objetivos nuevos y más ambiciosos en materia de emisiones de 

gases de efecto invernadero exigen que el régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RCDE) sea adecuado para tal fin;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que revise rápidamente la Directiva RCDE, en particular 
abordando el factor de reducción lineal, las normas para la asignación de derechos 
de emisión gratuitos y la posible necesidad de un precio mínimo del carbono;»
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§ 30
1.ª parte: «Subraya que las estrategias para la industria y para las pymes deben establecer 

hojas de ruta claras que ofrezcan un conjunto completo de incentivos y 
oportunidades de financiación para la innovación, para el despliegue de tecnologías 
de vanguardia y para nuevos modelos empresariales sostenibles, así como la 
supresión de todos los obstáculos normativos innecesarios; pide que la Unión 
apoye a los precursores en materia de clima y de recursos, por medio de un 
enfoque tecnológicamente neutro que sea coherente con los mejores conocimientos 
científicos disponibles y los objetivos a largo plazo de la Unión en materia de 
clima y medio ambiente;»

2.ª parte: «subraya el papel de la captura y el almacenamiento seguros de carbono desde el 
punto de vista medioambiental para lograr una industria pesada climáticamente 
neutra en caso de que no se disponga de opciones directas de reducción de las 
emisiones;»

§ 91
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras ««insiste en que no se debe debilitar el modo 

de funcionamiento actual del Semestre Europeo»»
2.ª parte: estas palabras

ECR:
Enmienda 41
1.ª parte: «Insiste en la necesidad de una rápida eliminación progresiva de las subvenciones 

directas e indirectas a los combustibles fósiles para 2020 en la Unión y en cada 
Estado miembro; hace hincapié en que el futuro sistema energético de la Unión 
debe basarse en fuentes de energía renovables con una rápida eliminación 
progresiva de los combustibles fósiles, teniendo en cuenta las diferencias entre los 
Estados miembros, empezando por la eliminación progresiva de las subvenciones a 
los combustibles fósiles de aquí a 2020»

2.ª parte: «considera el gas como una fuente de energía de transición; subraya que, para 
alcanzar los objetivos climáticos y de sostenibilidad de la Unión, es preciso que 
todos los sectores incrementen gradualmente su consumo de energías renovables;»

Enmienda 50
1.ª parte: «Considera que el enfoque en dos fases propuesto en la Comunicación sobre el 

Pacto Verde Europeo en relación con la revisión de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional de la Unión envía un mensaje ambiguo al resto de 
las Partes en el Acuerdo de París sobre la posición de la Unión con respecto a su 
ambición de cara a 2030;»

2.ª parte: «hace hincapié en que exagerando las dificultades que entraña la descarbonización 
entre el 50 % y el 55 % no se asume el liderazgo en la escena mundial, sino que se 
crea margen para justificar de nuevo el bajo nivel de ambición de las 
contribuciones determinadas a nivel nacional;»

Verts/ALE:
Enmienda 31
1.ª parte: «Se opone a las tentativas de extender el RCDE UE al transporte por carretera y a 

los edificios,»
2.ª parte: «pues estos sectores ya disponen de normas para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero e incluirlos en el RCDE UE podría dar lugar a normativas 
excesivas y onerosas y a una carga económica potencialmente elevada para los 
consumidores;»
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ID, PPE, GUE/NGL:
§ 16
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en caso de que persistan las diferencias en 

los niveles de ambición climática en todo el mundo;», «toma nota de la opinión de 
la Comisión, según la cual este mecanismo sería una alternativa a las medidas 
existentes sobre la fuga de carbono con arreglo al RCDE de la UE» e «y garantizar 
un precio eficaz para el carbono en la Unión, promoviendo al mismo tiempo la 
tarificación del carbono en otras partes del mundo»

2.ª parte: «en caso de que persistan las diferencias en los niveles de ambición climática en 
todo el mundo;»

3.ª parte: «toma nota de la opinión de la Comisión, según la cual este mecanismo sería una 
alternativa a las medidas existentes sobre la fuga de carbono con arreglo al RCDE 
de la UE»

4.ª parte: «y garantizar un precio eficaz para el carbono en la Unión, promoviendo al mismo 
tiempo la tarificación del carbono en otras partes del mundo»

§ 22
1.ª parte: «Subraya el hecho de que, para alcanzar los objetivos climáticos y de 

sostenibilidad de la Unión, es preciso que todos los sectores incrementen su 
consumo de energías renovables y eliminar progresivamente los combustibles 
fósiles; pide una revisión de las directrices RTE-E antes de la adopción de la 
siguiente lista de proyectos de interés común (PIC) para armonizar el marco 
legislativo con la prioridad de despliegue de redes inteligentes y evitar que las 
inversiones en producción de energía intensiva en carbono provoquen una 
dependencia de este tipo de energía; subraya la necesidad de adoptar un enfoque 
estratégico para las agrupaciones de energía de la Unión, con el objetivo de utilizar 
las inversiones más eficaces en fuentes de energía renovables; acoge con 
satisfacción, por lo tanto, el anuncio de una estrategia en materia de energía eólica 
marina; considera que las políticas de la Unión deben fomentar específicamente la 
innovación y el despliegue de un almacenamiento de energía sostenible y de 
hidrógeno verde;» sin «y eliminar progresivamente los combustibles fósiles» y 
«acoge con satisfacción, por lo tanto, el anuncio de una estrategia en materia de 
energía eólica marina;»

2.ª parte: «y eliminar progresivamente los combustibles fósiles»
3.ª parte: «acoge con satisfacción, por lo tanto, el anuncio de una estrategia en materia de 

energía eólica marina;»
4.ª parte: «destaca la necesidad de garantizar que el uso de fuentes de energía como el gas 

natural solo reviste carácter transitorio, habida cuenta del objetivo de lograr la 
neutralidad climática de aquí a 2050, a más tardar;»

5.ª parte: «solo»

ID, Renew, GUE/NGL:
§ 27
1.ª parte: «Apoya, en general, la idea de adoptar medidas basadas en el mercado como una 

de las herramientas para alcanzar los objetivos climáticos;»
2.ª parte: «expresa sus reservas, no obstante, con respecto a la posible inclusión de las 

emisiones de los edificios en el RCDE UE, ya que podría eximir a la 
administración pública de su responsabilidad y dar lugar a un aumento de la factura 
energética para los inquilinos y los propietarios de viviendas; considera que 
cualquier medida de este tipo requeriría un análisis más exhaustivo;»
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PPE, GUE/NGL:
§ 43
1.ª parte: «Reitera que el Cielo Único Europeo es capaz de reducir las emisiones de la 

aviación sin grandes costes,»
2.ª parte: «pero no logrará por sí solo unas reducciones significativas de las emisiones de la 

aviación en consonancia con el objetivo de la Unión a largo plazo»
3.ª parte: «pide una hoja de ruta reglamentaria clara para la descarbonización de la aviación, 

basada en soluciones tecnológicas, infraestructuras, requisitos para combustibles 
alternativos sostenibles y operaciones eficientes, junto con incentivos de cara a un 
cambio modal;»

§ 82
1.ª parte: «Acoge favorablemente la nueva política de concesión de préstamos al sector 

energético y la nueva estrategia para la acción por el clima y la sostenibilidad 
medioambiental adoptadas por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) el 14 de 
noviembre de 2019, que constituyen un paso importante; celebra que el BEI haya 
asumido el papel de banco europeo del clima y que de aquí a 2025 vaya a dedicar 
el 50 % de sus operaciones a la acción por el clima y la sostenibilidad 
medioambiental, poniendo fin a su apoyo a los proyectos de combustibles fósiles 
antes de 2021 y armonizando todas sus actividades de financiación con los 
principios y objetivos del Acuerdo de París de aquí a 2020; alienta al BEI a que 
desempeñe un papel activo en el apoyo a proyectos que tengan repercusiones en 
sectores estratégicos esenciales para una transición justa, como la investigación, la 
innovación y la digitalización, el acceso de las pymes a la financiación, la inversión 
social y las capacidades;»

2.ª parte: «celebra las recientes declaraciones de la recién nombrada presidenta del Banco 
Central Europeo (BCE), según la cuales la institución, en el ámbito de sus funciones 
monetaria y de supervisión bancaria, debe contribuir a la lucha contra el cambio 
climático; insta a la Comisión a que colabore con el BCE a este respecto para 
garantizar la acción coherente prometida en la comunicación sobre el Pacto Verde 
Europeo,»

3.ª parte: «sin perjuicio del mandato del BCE que le confieren los Tratados;»

§ 90
1.ª parte: «Destaca que una parte sustancial de la financiación exigida por el Pacto Verde 

deberá proceder de los presupuestos de los Estados miembros;»
2.ª parte: «manifiesta su preocupación por que, sin una política presupuestaria sostenible y una 

situación financiera creíble en los Estados miembros, el futuro modelo de 
financiación del Pacto Verde podría estar en peligro;»

3.ª parte: «pide, por tanto, la introducción de un marco propicio para las inversiones públicas 
sostenibles, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Pacto Verde 
Europeo,»

4.ª parte: «pero subraya que, independientemente del modelo de financiación elegido, este no 
debe comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en la Unión; subraya, no 
obstante, que las inversiones sostenibles en el marco del Pacto Verde Europeo deben 
ser verdaderamente adicionales y no deben resultar en la exclusión de la financiación 
del mercado;»

5.ª parte: «señala, en este sentido, las posibilidades para las inversiones públicas y privadas de 
aprovechar el persistente contexto de bajos tipos de interés;»

ID, GUE/NGL:
§ 46
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1.ª parte: «Acoge con satisfacción la voluntad de la Comisión de incluir al sector marítimo 
en el RCDE;»

2.ª parte: «destaca que la Unión debe defender un nivel elevado de ambición en lo que 
respecta a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector 
marítimo tanto a escala internacional como de la Unión, si bien ninguna nueva 
medida de la Unión debe dañar la competitividad internacional de los buques con 
pabellón de la Unión; considera que las medidas de la Unión y las internacionales 
deben ir juntas para evitar una doble reglamentación para la industria y que 
cualquier acción, o falta de acción, adoptada a nivel mundial no debe obstaculizar 
la capacidad de la Unión para emprender acciones más ambiciosas dentro de la 
Unión;»

3.ª parte: «subraya, además, la necesidad de medidas para abandonar el uso de fuelóleo 
pesado y la necesidad de inversiones urgentes en investigación de nuevas 
tecnologías para descarbonizar el sector del transporte marítimo y en el desarrollo 
de buques sin emisiones y ecológicos;»

§ 47
1.ª parte: «Apoya»
2.ª parte: «las medidas propuestas para reducir las emisiones en el sector de la aviación»
3.ª parte: «y reforzar el RCDE en consonancia con la ambición climática de la Unión, así 

como»
4.ª parte: «la eliminación progresiva de la asignación gratuita de derechos de emisión a las 

compañías aéreas por vuelos en el interior de la Unión»
5.ª parte: «pide, al mismo tiempo,»
6.ª parte: «a la Comisión y a los Estados miembros que hagan todo lo posible para reforzar el 

Plan de compensación y reducción del carbono para la aviación internacional 
(CORSIA) y»

7.ª parte: «que respalden la adopción por la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) de un objetivo a largo plazo para reducir las emisiones del sector, 
salvaguardando la autonomía legislativa de la Unión al aplicar la Directiva del 
RCDE; destaca que, en calidad de colegisladores, el Parlamento Europeo y el 
Consejo son las únicas instituciones que pueden decidir cualquier futura 
modificación de la Directiva del RCDE; subraya que solo debe llevarse a cabo una 
nueva modificación de la Directiva del RCDE si es coherente con el compromiso 
de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores 
de la economía de la Unión»
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Renew, GUE/NGL, Verts/ALE:
§ 51
1.ª parte: «Toma nota de los planes de la Comisión de estudiar la ampliación del comercio 

europeo de derechos de emisión a las emisiones del transporte por carretera;»
2.ª parte: «rechaza una inclusión directa en el RCDE UE;» salvo la palabra «directa»
3.ª parte: «directa»

ID, PPE:
§ 57
1.ª parte: «Observa con preocupación que la agricultura, la pesca y la producción de 

alimentos siguen siendo los principales causantes de la pérdida de biodiversidad 
terrestre y marina;»

2.ª parte: «considera que la pérdida de polinizadores, incluidas las abejas, es especialmente 
preocupante desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ya que los cultivos 
que dependen de los polinizadores desempeñan un papel importante en nuestra 
alimentación;»

3.ª parte: «pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la plena adopción de 
las directrices de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre las 
abejas de 2013 con carácter urgente,»

4.ª parte: «e insta a los Estados miembros a que alineen sus evaluaciones de plaguicidas en 
consonancia;»

1/20 de los diputados, PPE, GUE/NGL:
§ 89
1.ª parte: «Considera que la revisión prevista de las directrices sobre ayudas estatales debe 

reflejar los objetivos políticos del Pacto Verde Europeo y tener por objeto reforzar y 
simplificar la inversión en soluciones sostenibles, garantizar una rápida eliminación 
progresiva de las subvenciones directas e indirectas al carbón y a los combustibles 
fósiles en la Unión y proporcionar directrices plenamente coherentes con los 
objetivos medioambientales y de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero a las autoridades nacionales, regionales y locales, cuyo papel será 
decisivo para una aplicación eficaz e innovadora del Pacto Verde Europeo; considera 
que esta revisión debe permitir el apoyo nacional a los cambios estructurales 
derivados de la eliminación progresiva del carbón, siguiendo las mismas condiciones 
que se aplican en el marco del Fondo de Transición Justa;» salvo las palabras 
«rápida» e «y a los combustibles fósiles»

2.ª parte: «rápida»
3.ª parte: «y a los combustibles fósiles»
4.ª parte: «destaca que esta revisión no debe debilitar el sólido conjunto de normas de 

competencia de la Unión;»

PPE, GUE/NGL:
§ 90
1.ª parte: «Destaca que una parte sustancial de la financiación exigida por el Pacto Verde 

deberá proceder de los presupuestos de los Estados miembros;»
2.ª parte: «manifiesta su preocupación por que, sin una política presupuestaria sostenible y una 

situación financiera creíble en los Estados miembros, el futuro modelo de 
financiación del Pacto Verde podría estar en peligro;»

3.ª parte: «pide, por tanto, la introducción de un marco propicio para las inversiones públicas 
sostenibles, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Pacto Verde 
Europeo,»
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4.ª parte: «pero subraya que, independientemente del modelo de financiación elegido, este no 
debe comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en la Unión; subraya, no 
obstante, que las inversiones sostenibles en el marco del Pacto Verde Europeo deben 
ser verdaderamente adicionales y no deben resultar en la exclusión de la financiación 
del mercado;»

5.ª parte: «señala, en este sentido, las posibilidades para las inversiones públicas y privadas de 
aprovechar el persistente contexto de bajos tipos de interés;»



P9_PV- (2020)01-15(VOT)_ES.docx 27 PE 646.599

6. Aplicación y control de las disposiciones en materia de derechos de los ciudadanos 
en el Acuerdo de Retirada

Propuesta de Resolución: B9-0031/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0031/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 8 § texto original VN + 539, 107, 18

§ 12 § texto original VN + 559, 113, 19

§ 18 § texto original VN + 560, 114, 31

§ 19 § texto original VN + 621, 59, 16

§ 20 § texto original VN + 592, 37, 69

Resolución (conjunto del texto) VN + 610, 29, 68

Solicitudes de votación nominal
ID: §§ 8, 12, 18, 19, 20
Renew: votación final

7. Informe anual 2018 sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la 
política de la Unión Europea al respecto

Informe: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1 +

§ 3 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 7 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

3 +

vp

1 +

2 +

§ 8 § texto original

3 +

Después del § 10 9 ECR VN - 326, 338, 41

§ 11 2 ID -

§ 12 3 ID -

§ 14 4 ID -

§ 16 § texto original vs +

§ 17 5S ID -

vp

1 +

§ 18 § texto original

2 +

§ 29 § texto original vs +

vp

1 +

§ 30 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 34 § texto original

2 +

vp

1 +

2 +

§ 35 § texto original

3 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

4 +

Después del § 35 1 ID VN - 167, 461, 61

§ 38 § texto original vs +

§ 43 6 ID -

7 ID -

vp

1 +

2/VN + 509, 179, 14

§ 56

§ texto original

3/VN + 544, 109, 45

vp

1 +

2 +

§ 57 § texto original

3 +

vp

1 +

§ 58 § texto original

2/VN + 510, 137, 57

Visto 9 § texto original vs +

Visto 29 § texto original vs +

Visto 30 § texto original vs +

Visto 43 § texto original vs +

Visto 46 § texto original vs +

Después del 
considerando D

8 ECR VN - 311, 346, 49

vp

1 +

Considerando F § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

3 +

4 +

Resolución (conjunto del texto) VN + 496, 113, 103

Solicitudes de votación nominal
ECR: enmiendas 8, 9
ID: enmienda 1; §§ 56 (2.ª y 3.ª partes); 58 (2.ª parte)

Solicitudes de votación por separado
ID: §§ 16, 29, 30, 38, 58; vistos 9, 29, 30, 43, 46

Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 18
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide que se establezca un mecanismo de 

reclamaciones eficaz e independiente destinado a los grupos de ciudadanos y a las 
partes interesadas que resulten afectados por violaciones de los derechos humanos;»

2.ª parte: estas palabras

§ 34
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «reitera su llamamiento a los Estados miembros 

de la Unión y a los miembros del Consejo de Europa que no hayan ratificado y 
aplicado el Convenio de Estambul para que lo hagan lo antes posible;»

2.ª parte: estas palabras

ID:
§ 3
1.ª parte: «Sostiene que todos los Estados que han adoptado las libertades fundamentales 

reconocidas internacionalmente como pilares de la democracia deben estar a la 
vanguardia de la difusión de las prácticas de gobernanza democrática basadas en los 
derechos humanos y el Estado de Derecho en todo el mundo, y del fortalecimiento 
los instrumentos legislativos internacionales de protección de los derechos humanos; 
resalta los desafíos planteados por el recurso a influencias perjudiciales que 
deterioran la gobernanza democrática y los valores intrínsecos a los derechos 
humanos y que, de ese modo, dan al traste con los esfuerzos de progreso de los 
Estados democráticos;»

2.ª parte: «muestra su profunda preocupación por los vínculos entre los regímenes autoritarios 
y los partidos y gobiernos populistas de corte nacionalista; considera que estos 
vínculos merman la credibilidad de los esfuerzos de la Unión por promover los 
valores fundamentales;»
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§ 7
1.ª parte: «Muestra su profunda preocupación por el aumento del número de asesinatos y 

agresiones físicas y difamatorias y del recurso a la pena de muerte, la persecución, el 
encarcelamiento, el hostigamiento y la intimidación de que son víctimas quienes 
luchan por los derechos humanos en todo el mundo, en particular periodistas, 
profesores, abogados y activistas de la sociedad civil, como activistas en favor de los 
derechos de las mujeres, defensores del medio ambiente, opositores a la apropiación 
de tierras y defensores de minorías religiosas, principalmente en países con elevados 
niveles de corrupción y escasa tradición de tutela judicial y de respeto al Estado de 
Derecho; muestra su especial preocupación por los ataques que con creciente osadía 
se cometen en suelo extranjero, en algunos casos conculcando las leyes y 
costumbres relativas a los privilegios e inmunidades diplomáticos; exige justicia y 
rendición de cuentas al más alto nivel por las decisiones de perpetrar dichos ataques; 
señala que todos los defensores de los derechos humanos, y en especial las mujeres, 
están expuestos a riesgos específicos y requieren una protección adecuada;»

2.ª parte: «denuncia que algunos Gobiernos han adoptado legislación que restringe las 
actividades de la sociedad civil o los movimientos sociales, por ejemplo, cerrando 
organizaciones no gubernamentales o bloqueando sus activos;»

3.ª parte: «expresa su profunda preocupación por el uso de legislación restrictiva en materia de 
ciberseguridad y lucha contra el terrorismo para reprimir a los defensores de los 
derechos humanos;»

§ 56
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de crear canales y vías legales para la 

migración, así como» y «cuando sea posible, en consonancia también con el 
principio de no devolución»

2.ª parte: «de crear canales y vías legales para la migración, así como»
3.ª parte: «cuando sea posible, en consonancia también con el principio de no devolución»

§ 57
1.ª parte: «Pide que se aborde la dimensión exterior de la crisis de los refugiados, en particular 

mediante la búsqueda de soluciones sostenibles a los conflictos mediante la 
cooperación y las asociaciones con los terceros países de que se trate; considera que 
el cumplimiento de la legislación internacional en materia de refugiados y derechos 
humanos es un elemento importante de la cooperación con terceros países;»

2.ª parte: «destaca la necesidad de adoptar, en consonancia con los pactos mundiales sobre 
migración y refugiados, verdaderas medidas para mejorar la autosuficiencia de los 
refugiados, ampliar el acceso a las soluciones en terceros países, mejorar las 
condiciones de los derechos humanos en la gestión de la migración, especialmente 
en los países de origen o de tránsito, y garantizar un retorno seguro con dignidad;»

3.ª parte: «pide a la Unión y a sus Estados miembros que sean plenamente transparentes en 
cuanto a las políticas de cooperación con terceros países para la cooperación en 
materia de migración y en cuanto a la asignación de fondos en este contexto; 
considera importante que los recursos para el desarrollo y la cooperación no se 
desvíen de sus objetivos y no redunden en beneficio de los responsables de 
violaciones de los derechos humanos; pide a la Unión que apoye la iniciativa del 
ACNUR para poner fin a la apatridia antes de 2024 tanto dentro como fuera de la 
Unión;»
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§ 58
1.ª parte: «Denuncia la muerte de refugiados y migrantes y las violaciones de derechos 

humanos de las que son víctimas en el mar Mediterráneo;»
2.ª parte: «denuncia asimismo los ataques contra las ONG que ayudan a estas personas; pide a 

la Unión y los Estados miembros que incrementen la asistencia a los desplazados 
forzosos; pide a la Unión y los Estados miembros que presten apoyo a las 
comunidades que acogen refugiados; insiste, por tanto, en que la aplicación de los 
Pactos Mundiales sobre la migración y sobre los refugiados debe ir acompañada de 
la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, tal como se establece en los 
objetivos de desarrollo sostenible, así como de un aumento de la inversión en los 
países en desarrollo;»

Renew:
§ 30
1.ª parte: «Pide al VP/AR y al Consejo que presten especial atención a la situación de los 

derechos humanos en los territorios ocupados ilegalmente; reitera que la ocupación 
ilegal de un territorio o de parte de él constituye una violación continuada del 
Derecho internacional; subraya la responsabilidad de la potencia ocupante frente a la 
población civil en virtud del Derecho internacional humanitario;»

2.ª parte: «lamenta la readmisión de representantes de un país que ocupe el territorio de otro 
Estado miembro en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa;»

ECR, PPE:
§ 8
1.ª parte: «Destaca la importancia de promover la igualdad de género y los derechos de las 

mujeres y las niñas en todo el mundo; subraya que, a pesar de los progresos 
logrados, las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia; recalca 
que la mayoría de las sociedades siguen teniendo dificultades para garantizar por ley 
a mujeres y niñas la igualdad de derechos y para ofrecerles igualdad de acceso a la 
educación, la sanidad, el empleo digno, la igualdad de retribución y la 
representación política y económica; manifiesta su preocupación por la persistencia 
de los ataques generalizados contra los derechos de las mujeres»

2.ª parte: «su salud y sus derechos sexuales y reproductivos»
3.ª parte: «así como por la legislación que restringe estos derechos en muchas partes del 

mundo; destaca que la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil están 
entre las violaciones más extendidas de los derechos humanos; expresa su 
preocupación por el hecho de que las mujeres que profesan una religión o creencia 
están doblemente expuestas a persecución; acoge con satisfacción la Iniciativa 
Spotlight de la UE y las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las 
mujeres y las niñas y pide que se refuerce»
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§ 35
1.ª parte: «Afirma que el acceso a la sanidad es un derecho humano, que la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos están basados en derechos humanos 
fundamentales y que son elementos esenciales de la dignidad humana; señala que el 
acceso inadecuado a bienes y servicios sociales vitales (como el agua, la 
alimentación, la sanidad, la educación y el saneamiento), así como las dificultades 
para acceder a la salud sexual y reproductiva, representan una violación inaceptable 
de los derechos humanos; condena las violaciones de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, incluida la denegación de acceso a los servicios 
pertinentes; recalca que debe garantizarse a todas las mujeres una asistencia sanitaria 
adecuada y asequible —incluidos servicios de salud mental, como el apoyo 
psicológico— así como el respeto universal y el acceso a los derechos sexuales y 
reproductivos y a la educación, y destaca que las mujeres deben poder tomar 
decisiones libres y responsables sobre su salud, su cuerpo y sus derechos sexuales y 
reproductivos; señala que estos servicios son elementos importantes para salvar 
vidas de mujeres y reducir la mortalidad infantil; considera inaceptable que la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas sigan 
constituyendo un campo de batalla ideológico, también en contextos multilaterales;» 
sin las palabras «que la salud y los derechos sexuales y reproductivos están», «a la 
salud sexual y reproductiva», «las violaciones de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, incluida», «a los derechos sexuales y reproductivos y», 
«incluida su salud sexual y reproductiva» y «la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos»

2.ª parte: las palabras «que la salud y los derechos sexuales y reproductivos están», «las 
violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida», «a 
los derechos sexuales y reproductivos y» y «la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos»

3.ª parte: las palabras «a la salud sexual y reproductiva» e «incluida su salud sexual y 
reproductiva»

4.ª parte: «recalca que las mujeres y las niñas víctimas de conflictos armados tienen derecho a 
recibir la asistencia médica necesaria; pone de relieve el papel que desempeñan las 
mujeres en la prevención y resolución de conflictos, en las operaciones de 
mantenimiento de la paz, de ayuda humanitaria y de reconstrucción después de los 
conflictos y en la promoción de los derechos humanos y las reformas democráticas;»

Considerando F
1.ª parte: «Considerando que en esta década seguimos asistiendo a limitaciones y ofensivas 

ostensibles dirigidas contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres a 
nivel internacional; que»

2.ª parte: «la salud y los derechos sexuales y reproductivos se basan en»
3.ª parte: «derechos humanos fundamentales y son elementos esenciales de la dignidad 

humana;»
4.ª parte: «que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de derechos 

humanos más extendidas en el mundo, que afecta a todos los estratos de la sociedad 
y representa una traba de primer orden a la igualdad de género; que una estrategia 
global y vinculante de la Unión para la igualdad de género, tal y como ha solicitado 
el Parlamento, debe prever la integración de la perspectiva de género en todas las 
políticas de la Unión y reforzar el impacto del próximo III Plan de Acción de la UE 
en materia de Género;»
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8. Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común

Informe: David McAllister (A9-0054/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de 
Resolución alternativa

3 ID -

6 GUE/NGL -§ 4

§ texto original vs +

Después del § 4 7 GUE/NGL -

vp

1 +

§ 5 § texto original

2 +

§ 8 8 GUE/NGL -

13 Renew +

vp

1 ↓

§ 17

§ texto original

2 ↓

Después del § 28 9 GUE/NGL -

Después del § 30 10 GUE/NGL VE - 331, 337, 36

§ 44 § texto original VN + 426, 225, 50

vp

1 +

§ 46 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 56 § texto original

2 +

11 GUE/NGL -Después del § 57

12 GUE/NGL -
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 64 2 Verts/ALE -

vp

1 +

§ 70 § texto original

2 +

Considerando E 1 Verts/ALE -

Considerando G 5 GUE/NGL -

Después del 
considerando J

4 GUE/NGL -

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 454, 148, 102

Solicitudes de votación nominal
PPE: § 44
ECR: § 44

Solicitudes de votación por separado
PPE: § 44
ECR: §§ 4, 44

Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 5
1.ª parte: «Lamenta que la asociación transatlántica se enfrente a un número importante de 

retos y perturbaciones, aunque esta siga siendo indispensable para la seguridad y la 
prosperidad de las dos orillas del Atlántico;»

2.ª parte: «lamenta la retirada progresiva de los Estados Unidos del orden mundial multilateral 
basado en normas;»

§ 46
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Celebra la decisión de la presidencia de la 

Comisión de construir, en el plazo de cinco años, una auténtica Unión Europea de 
Defensa» y «en este contexto»

2.ª parte: estas palabras

§ 56
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «cree que la Unión debe continuar sus 

esfuerzos para mantener vivo el acuerdo nuclear con Irán;» y «Plan de Acción 
Integral Conjunto (PAIC) y»

2.ª parte: estas palabras
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§ 70
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y de la autonomía estratégica de la UE»
2.ª parte: estas palabras

Renew:
§ 17
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sin actuar en paralelo»
2.ª parte: estas palabras

9. Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa

Informe: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

18 ID -

vp

1 +

§ 1

§ texto original

2 +

§ 2 19 ID -

§ 3 § texto original vs +

Después del § 3 1 Verts/ALE -

§ 4 20 ID -

§ 5 21 ID VN - 114, 558, 35

§ 6 22 ID -

§ 9 23S ID -

24 ID -§ 10

§ texto original VN + 555, 98, 52

§ 11 25S ID -

vp

1 +

2/VN + 441, 239, 22

§ 12 § texto original

3 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN - 175, 507, 18

Después del § 12 2 Verts/ALE

2/VN ↓

§ 14 26 ID -

§ 15 27 ID -

Después del § 15 3 Verts/ALE -

28 ID -

vp

1/VN + 582, 80, 45

§ 16

§ texto original

2 +

§ 17 29S ID -

Después del § 17 4 Verts/ALE VN - 296, 349, 63

30 ID -

vp

1 +

§ 21

§ texto original

2 +

Después del § 21 5 Verts/ALE VE - 229, 383, 87

31 ID -

6 Verts/ALE VN - 185, 425, 92

§ 24

§ texto original vs +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 24 7 Verts/ALE VN - 217, 428, 54

§ 26 § texto original VN + 422, 205, 74

Después del § 35 8 Verts/ALE VN + 342, 308, 53

Después del § 36 9 Verts/ALE -

vp

1 +

§ 37 § texto original

2/VN + 554, 105, 47

Después del § 39 10 Verts/ALE -

vp

1 +

§ 43 § texto original

2 +

32 ID -§ 48

§ texto original VN + 474, 202, 28

Después del § 48 39 ECR +

§ 51 11 Verts/ALE VN - 263, 407, 35

Después del § 52 12 Verts/ALE VN - 184, 467, 41

Después del § 55 13 Verts/ALE -

§ 64 § texto original VN + 365, 206, 126

§ 65 33 ID -

§ 66 § texto original VN + 413, 219, 77

34 ID -§ 68

§ texto original VN + 382, 241, 71
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 69 § texto original VN + 403, 229, 74

Después del § 69 14 Verts/ALE VN - 271, 372, 56

§ 73 § texto original vs +

38 Renew VN + 470, 113, 121

vp

1 ↓

2 ↓

§ 75

§ texto original

3 ↓

Después del § 75 15 Verts/ALE VN - 288, 292, 119

§ 91 16 Verts/ALE VN - 299, 365, 42

§ 102 35 ID -

§ 103 17 Verts/ALE -

vp

1 +

§ 106 § texto original

2 +

§ 107 § texto original vs +

vp

1 +

§ 111 § texto original

2/VN + 405, 286, 15

§ 114 36 ID -

§ 118 37 ID -

Resolución (conjunto del texto) VN + 364, 266, 77

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enmiendas 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, §§ 48, 64, 66, 68, 69
ID: §§ 10, 12 (2.ª parte), 16 (1.ª parte), 26, 37 (2.ª parte), 69, 111 (2.ª parte); enmiendas 

2, 38
ECR: enmienda 21
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Solicitudes de votación por separado
S&D: §§ 24, 64, 66
PPE: § 12
ECR: § 3
Verts/ALE: §§ 73, 75, 106, 107, 111

Solicitudes de votación por partes
S&D:
§ 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «yihadista»
2.ª parte: esta palabra

§ 43
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «yihadista»
2.ª parte: esta palabra

§ 106
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para frenar el aumento de la actividad 

yihadista, las crisis migratorias y»
2.ª parte: estas palabras

ECR:
§ 21
1.ª parte: «Considera que el principio de autonomía estratégica europea se basa en la facultad 

de la Unión para consolidar su libertad de apreciación de su capacidad operativa 
autónoma constituida por fuerzas militares creíbles, su capacidad industrial para 
producir los equipamientos que necesitan sus fuerzas y su capacidad política para 
adoptar decisiones cuando las circunstancias así lo exijan, y refleja el objetivo de 
asumir una mayor responsabilidad con respecto a la seguridad europea, con el fin de 
defender los propios intereses y valores comunes, con socios en la medida de lo 
posible o por cuenta propia si fuera necesario; hace hincapié en que la seguridad 
energética es un componente importante para lograr la autonomía estratégica;»

2.ª parte: «cree firmemente que la autonomía estratégica europea debe comprender la 
capacidad de desplegar fuerzas militares en la periferia de la Unión;»

ID:
§ 16
1.ª parte: «Subraya que la asociación estratégica entre la Unión y la OTAN es fundamental 

para abordar los desafíos en materia de seguridad que afrontan la Unión y sus países 
vecinos;»

2.ª parte: «destaca que la autonomía estratégica de la Unión no supone un desafío para la 
OTAN y no menoscaba la actual arquitectura de seguridad europea; afirma que una 
Europa más fuerte también refuerza a la OTAN y permite a la Unión asumir retos a 
escala más global junto con la OTAN;»
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§ 37
1.ª parte: «Insiste en la importancia estratégica de los Balcanes Occidentales para la seguridad 

y la estabilidad de la Unión; destaca la necesidad de mejorar el compromiso de la 
Unión, la integración y la coordinación en la región, también mediante el mandato 
de las misiones de la PCSD de la Unión;»

2.ª parte: «reitera que el objetivo de la política de la Unión respecto a los Balcanes 
Occidentales es que los países de la región se ajusten al acervo de la Unión, así 
como ayudarlos en su camino hacia la adhesión, reforzando la gestión de la paz y la 
estabilidad para el conjunto de Europa;»

§ 111
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «celebra el anuncio de la creación de una 

Dirección General de Industria de la Defensa y el Espacio en la Comisión, bajo la 
responsabilidad del comisario de Mercado Interior;»

2.ª parte: estas palabras

Renew:
§ 75
1.ª parte: «Pide al Consejo que adopte la posición del Parlamento sobre el artículo 5 del futuro 

Reglamento relativo al FED; subraya la necesidad de finalizar el FED sin demora; 
recuerda que este instrumento aún no se ha aprobado definitivamente, ya que solo se 
alcanzó un acuerdo parcial y político en abril de 2019; destaca la importancia de 
mantener la posición del Parlamento Europeo sobre el importe del Fondo, la apertura 
a terceros países y el establecimiento de una política adecuada en materia de 
propiedad intelectual relacionada con la seguridad y la defensa, con el fin de 
proteger los resultados de la investigación;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que condicione la participación de los terceros países a la 
apertura recíproca de los mercados del armamento;»
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3.ª parte: «recuerda, a este respecto, el carácter altamente sensible y estratégico de la 
investigación en materia de defensa, tanto para la competitividad industrial como 
para la autonomía estratégica de la Unión; pide que se tengan debidamente en cuenta 
las primeras conclusiones extraídas de la aplicación del PEDID, concretamente en lo 
que se refiere a la aplicación de las excepciones para las entidades admisibles, el 
proyecto piloto y la acción preparatoria de la Unión sobre investigación en materia 
de defensa; pide a los Estados miembros que participen plenamente en el proceso de 
toma de decisiones, ya que son los clientes finales de las industrias de defensa, con 
el fin de garantizar que los programas responden a las necesidades estratégicas de la 
PCSD y de los Estados miembros; considera que el éxito del FED dependerá de su 
capacidad para satisfacer las necesidades de defensa específicas de los Estados 
participantes, promover equipos de defensa que puedan movilizarse y garantizar la 
disponibilidad de unos recursos presupuestarios suficientes, evitando al mismo 
tiempo la duplicación de las competencias industriales, y velando por que las 
inversiones nacionales en el sector de la defensa se complementen, y que la 
cooperación no se vuelva excesivamente compleja y se base en la normalización y la 
interoperabilidad del armamento y del equipamiento militar común de la Unión; 
considera que el desarrollo de la industria europea de defensa mediante la regulación 
del acceso a los proyectos financiados por el Fondo por parte de entidades bajo 
control de terceros es totalmente coherente con la ambición europea de autonomía 
estratégica y no contraviene los intereses de la Unión y de sus Estados miembros en 
materia de seguridad y defensa;»

GUE/NGL:
Enmienda 2
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y militares»
2.ª parte: estas palabras

ECR, ID:
§ 12
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide al Consejo Europeo que haga del uso de 

la votación por mayoría cualificada en el Consejo en el ámbito de la política común 
de seguridad y defensa (PCSD) una prioridad política en la medida en que el TUE lo 
permita» y «pide a los Estados miembros que desarrollen un enfoque integrado 
eficaz con respecto a las crisis y los conflictos, que combine de la mejor manera 
posible y equilibrada los medios civiles y militares; considera que la capacidad de la 
Unión para responder adecuadamente a crisis y conflictos incipientes también 
depende de la velocidad de la toma de decisiones»

2.ª parte: «pide al Consejo Europeo que haga del uso de la votación por mayoría cualificada 
en el Consejo en el ámbito de la política común de seguridad y defensa (PCSD) una 
prioridad política en la medida en que el TUE lo permita;»

3.ª parte: «pide a los Estados miembros que desarrollen un enfoque integrado eficaz con 
respecto a las crisis y los conflictos, que combine de la mejor manera posible y 
equilibrada los medios civiles y militares; considera que la capacidad de la Unión 
para responder adecuadamente a crisis y conflictos incipientes también depende de 
la velocidad de la toma de decisiones»
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10. Posición del Parlamento Europeo sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa

Propuestas de Resolución: B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0036/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Título 6 GUE/NGL VN - 75, 558, 60

17 GUE/NGL VN - 140, 490, 66§ 1

36 ECR VN - 176, 493, 31

16 GUE/NGL -

37 ECR VN - 169, 512, 26

38 ECR -

Después del § 1

39 ECR -

1 ID VN - 160, 523, 18§ 2

40 ECR -

19 GUE/NGL VN - 208, 474, 21

20 GUE/NGL -

Después del § 2

41 ECR VN - 157, 526, 17

§ 3 18 GUE/NGL +

§ 5 42 ECR -

Después del § 5 21 GUE/NGL -

§ 6 43 ECR -

44 ECR -

23 GUE/NGL -

2 ID -

vp

1 +

§ 7

§ texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

45 ECR -§ 8

§ texto original VN + 460, 196, 48

Después del § 8 3 ID VN - 166, 516, 18

46 ECR VN - 156, 520, 21

vp

1 +

§ 9

§ texto original

2 +

Después del § 9 22 GUE/NGL -

47 ECR -§ 10

§ texto original VN + 543, 126, 37

48 ECR -§ 11

71 Renew, 
Verts/ALE

VN + 338, 286, 73

§ 12 49S ECR VN - 143, 524, 23

50 ECR -§ 13

75 Renew VN + 564, 52, 85

4 ID -

51 ECR -

69 S&D VE + 382, 304, 15

72 Verts/ALE VN - 286, 375, 36

vp

1 ↓

§ 14

§ texto original

2 ↓

Después del § 14 52 ECR VN - 188, 488, 19

74 Verts/ALE VN - 257, 398, 46§ 15

70 S&D, PPE VN + 438, 217, 42
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ texto original VN ↓

53 ECR -§ 16

73 Renew, 
Verts/ALE

VN - 254, 394, 53

54 ECR VN - 193, 484, 22§ 17

76 Renew VN - 265, 307, 104

55 ECR -

vp

1/VN + 536, 129, 33

§ 18

§ texto original

2 +

§ 21 56 ECR -

57 ECR -

vp

1 -

§ 22

24 GUE/NGL

2 -

§ 23 58 ECR -

Después del § 23 59 ECR -

§ 24 60S ECR VN - 156, 511, 33

§ 26 61 ECR -

§ 27 62 ECR -

Después del § 27 63 ECR VN - 341, 342, 15

§ 29 64 ECR -

25 GUE/NGL VN - 105, 561, 34Después del § 29

65 ECR VN - 182, 492, 16
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 31 66S ECR -

5 ID VN - 125, 557, 14

26 GUE/NGL VN - 233, 436, 21

27 GUE/NGL -

Después del § 31

67 ECR VN - 320, 354, 21

Visto 1 28S ECR -

Después del visto 3 29 ECR VN - 197, 485, 14

Visto 4 30S ECR -

Visto 5 31S ECR -

Después del visto 5 7 GUE/NGL VN - 195, 477, 21

8 GUE/NGL -Considerando A

32 ECR -

Considerando B 9 GUE/NGL VN - 120, 486, 93

10S GUE/NGL -Considerando C

33 ECR VN - 164, 519, 16

Después del 
considerando C

11 GUE/NGL VN - 196, 481, 20

12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL VN - 267, 399, 28

Después del 
considerando D

14 GUE/NGL -

15 GUE/NGL -Considerando E

34 ECR VN - 320, 349, 28
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Considerando F 35 ECR VN - 159, 511, 22

Resolución (conjunto del texto) VN + 494, 147, 49

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0037/2020 ID ↓

B9-0038/2020 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
ECR: enmiendas 29, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 46, 52, 54, 63, 65, 67
ID: enmiendas 1, 3, 5, 7, 34, 49, 60, 63; §§ 8, 10, 18 (1.ª parte)
GUE/NGL: enmiendas 6, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 26; § 15
PPE: enmienda 70; votación final
Renew: enmiendas 71, 73, 74, 75 votación final
Verts/ALE: enmiendas 72, 74, 76

Solicitudes de votación por partes
Renew:
§ 7
1.ª parte: «Propone que el Pleno de la Conferencia sea un foro abierto para el debate entre los 

diferentes participantes sin un resultado predeterminado, incorporando las 
aportaciones de las Ágoras de los Ciudadanos y sin limitar su alcance a ámbitos 
políticos o métodos de integración definidos previamente; sugiere que, como 
máximo, se establezcan de antemano algunas prioridades políticas predefinidas pero 
sin ánimo de exhaustividad»

2.ª parte: «como: valores europeos, derechos y libertades fundamentales, aspectos 
democráticos e institucionales de la Unión Europea, desafíos medioambientales y 
crisis del clima, justicia social e igualdad, cuestiones económicas y de empleo, 
incluida la fiscalidad, transformación digital, seguridad y el papel de la UE en el 
mundo; subraya que se trata de un conjunto de políticas no exhaustivo que puede 
servir de orientación para la Conferencia; propone que se utilicen encuestas 
especiales de Eurobarómetro para prestar asistencia en el establecimiento del orden 
del día y en los debates en el marco del proceso de la Conferencia;»

ECR:
§ 14
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los interlocutores sociales del nivel de la 

Unión, con dos miembros cada uno;»
2.ª parte: estas palabras

ID:
§ 9
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Ágoras de los Ciudadanos, Ágoras de la 

Juventud, un Comité Director y un Consejo de Coordinación Ejecutivo»
2.ª parte: estas palabras
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§ 18
1.ª parte: «Destaca la necesidad de prestar asistencia a través de sesiones preparatorias y 

recurriendo a organizaciones de la sociedad civil reconocidas y experimentadas y a 
otros expertos;»

2.ª parte: «reconoce la importancia de los conocimientos especializados de ONG, 
universidades, centros de investigación y gabinetes de estudios de toda Europa y los 
invita a apoyar el proceso de la Conferencia a los distintos niveles y a prestar 
asistencia a los distintos órganos;»

Verts/ALE:
Enmienda 24
1.ª parte: supresión de «representantes de la Comisión (tres comisarios competentes);»
2.ª parte: adición de «representantes de los Parlamentos nacionales y regionales, 

representantes de las Ágoras de los Ciudadanos;»

Varios
La enmienda 68 se ha anulado.
Dragoş Pîslaru (Grupo Renew) es autor asimismo de la propuesta de Resolución B9-0036/2020.


