
P9_PV(2020)01-16(VOT)_ES.docx 1 PE 646.600

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. Burundi, en particular la libertad de expresión

Propuestas de Resolución: B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-
0061/2020, B9-0066/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0054/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 18 § texto original vs +

Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0054/2020 Verts/ALE ↓

B9-0055/2020 ECR ↓

B9-0057/2020 S&D ↓

B9-0058/2020 GUE/NGL ↓

B9-0061/2020 PPE ↓

B9-0066/2020 Renew ↓

Solicitudes de votación por separado
GUE/NGL: § 18

Varios:
Malik Azmani (Grupo Renew) ha retirado su firma de la propuesta de Resolución común RC-B9-
0054/2020.
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2. Nigeria, en particular los recientes ataques terroristas

Propuestas de Resolución: B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-
0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0056/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Después del § 18 1 GUE/NGL -

Después del § 21 2 GUE/NGL -

vp

1 +

Considerando F § texto original

2/VN + 608, 41, 23

Considerando I § texto original VN + 629, 39, 6

Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0056/2020 ECR ↓

B9-0059/2020 Verts/ALE ↓

B9-0060/2020 ID ↓

B9-0062/2020 S&D ↓

B9-0063/2020 GUE/NGL ↓

B9-0064/2020 PPE ↓

B9-0065/2020 Renew ↓

Solicitudes de votación nominal
ID: considerando F (2.ª parte), I
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Solicitudes de votación por partes
ID:
Considerando F
1.ª parte: «Considerando que la población de Nigeria, la más numerosa de África, se divide 

casi por igual entre musulmanes y cristianos;»
2.ª parte: «que el país alberga a la mayor comunidad cristiana de la región, con casi 30 

millones de cristianos que viven en el norte de Nigeria; que la rivalidad histórica 
entre el norte predominantemente musulmán y el sur cristiano se ha intensificado 
drásticamente con la propagación del Islam radical;»

Varios
Samira Rafaela (Grupo Renew) ha retirado su firma de la propuesta de Resolución común RC-B9-
0056/2020.

3. Situación en Venezuela tras la elección ilegal de la nueva Junta Directiva de la 
Asamblea Nacional («golpe de Estado parlamentario»)

Propuestas de Resolución: B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-
0052/2020, B9-0053/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0048/2020 
(PPE, S&D, Renew, ECR)

vp

1 +

§ 7 § texto original

2/VN + 424, 189, 61

vp

1/VN + 447, 172, 52

§ 8 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Resolución (conjunto del texto) VN + 471, 101, 103

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0048/2020 PPE ↓

B9-0049/2020 ECR ↓

B9-0050/2020 S&D ↓

B9-0051/2020 GUE/NGL ↓

B9-0052/2020 Verts/ALE ↓

B9-0053/2020 Renew ↓

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: § 7 (2.ª parte)
ID: § 8 (1.ª parte)
PPE, Renew: votación final (RC-B9-0048/2020)

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
§ 7
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y la extensión de esas sanciones a sus 

familiares»
2.ª parte: estas palabras

ID:
§ 8
1.ª parte: «Pide a aquellos Estados miembros que aún no lo hayan hecho que reconozcan el 

mandato legítimo del presidente Juan Guaidó,»
2.ª parte: «y celebra que el alto representante haya declarado que encarna la única autoridad 

democrática reconocida por la Unión; pide, por consiguiente, que sean reconocidos 
los representantes políticos nombrados por Juan Guaidó;»
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4. Audiencias en curso en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE relativas a 
Polonia y Hungría

Propuesta de Resolución: B9-0032/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0032/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 2 § texto original VN + 433, 189, 50

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

VN + 438, 175, 61

vp

1/VN ↓

2/VN ↓

3/VN ↓

§ 3

§ texto original

4/VN ↓

Después del § 5 3 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 448, 182, 32

Después del visto 12 1 S&D +

Resolución (conjunto del texto) VN + 446, 178, 41

Solicitudes de votación nominal
S&D: votación final
Verts/ALE: enmiendas 2, 3 § 3; votación final
PPE: enmienda 2; §§ 2, 3 (1.ª parte, 3.ª parte, 4.ª parte); votación final
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Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 3
1.ª parte: «Lamenta que las audiencias no hayan dado lugar aún a avances significativos de los 

dos Estados miembros en cuestión para revertir el riesgo claro de violación grave de 
los valores contemplados en el artículo 2 del TUE; observa con preocupación que 
los informes y declaraciones de la Comisión y de los organismos internacionales, 
como las Naciones Unidas, la OSCE y el Consejo de Europa, indican que la 
situación en Polonia y en Hungría se ha deteriorado desde la activación del 
artículo 7, apartado 1, del TUE; señala que el hecho de que el Consejo no haya 
hecho un uso eficaz del artículo 7 del TUE sigue mermando la integridad de los 
valores europeos comunes, la confianza mutua y la credibilidad de la Unión en su 
conjunto;»

2.ª parte: «reitera su posición sobre la decisión de la Comisión de activar el artículo 7, 
apartado 1, del TUE en lo que atañe a la situación en Polonia y sobre su propia 
propuesta en la que solicita al Consejo que, de conformidad con el artículo 7, 
apartado 1, del TUE, constate la existencia de un riesgo claro de violación grave por 
parte de Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión;»

3.ª parte: «pide al Consejo, por consiguiente, que vele por que en las audiencias previstas en el 
artículo 7, apartado 1, del TUE también se aborden los cambios en la situación y se 
evalúen los riesgos de vulneración de la independencia del poder judicial, la libertad 
de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación, la libertad 
académica, la libertad de asociación y el derecho a la igualdad de trato;»

4.ª parte: «pide a la Comisión que haga pleno uso de los instrumentos a su disposición para 
abordar un riesgo claro de violación grave por parte de Polonia y Hungría de los 
valores en los que se fundamenta la Unión, en particular los procedimientos 
acelerados y las demandas de medidas provisionales ante el Tribunal de Justicia;»

Varios
Robert Biedroń (Grupe S&D) es autor asimismo de la enmienda 1.

5. COP15 en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Kunming 2020)

Propuesta de Resolución: B9-0035/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0035/2020
(Comisión ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Antes del § 1 8 GUE/NGL VE - 141, 480, 52

vp

1/VE + 391, 275, 6

§ 4 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 5 16 Verts/ALE -

§ 8 17 Verts/ALE VE + 352, 300, 19

§ 10 18 Verts/ALE VN + 357, 290, 31

21 Verts/ALE,G
UE/NGL

VN + 394, 238, 47Después del § 11

22 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 279, 230, 167

Después del § 12 9 GUE/NGL -

Después del § 14 10 GUE/NGL VN - 171, 425, 80

Después del § 16 23 Verts/ALE,G
UE/NGL

VN + 624, 13, 43

11 GUE/NGL -Después del § 22

12 GUE/NGL -

Después del § 23 24 Verts/ALE,G
UE/NGL

VN + 508, 53, 112

§ 24 2 PPE -

Después del § 26 19 Verts/ALE VN - 291, 314, 72

vp

1 +

2/VE + 345, 303, 14

§ 35 § texto original

3/VE + 566, 99, 6

vp

1 +

§ 40 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 43 3 PPE VE - 318, 338, 11

Después del § 43 1 S&D -

vp

1 +

§ 48 § texto original

2 +

§ 53 4 PPE VE - 297, 328, 42

vp

1 +

§ 56 § texto original

2 +

Después del visto 15 14 Verts/ALE +

vp

1/VN - 108, 473, 93

5 GUE/NGL

2/VN + 318, 315, 44

vp

1/VN - 101, 483, 88

Después del 
considerando D

13 GUE/NGL

2/VN - 274, 325, 74

Después del 
considerando E

6 GUE/NGL +

Después del 
considerando I

20 Verts/ALE,G
UE/NGL

VE - 249, 271, 152

7 GUE/NGL +Después del 
considerando J

15 Verts/ALE +

Resolución (conjunto del texto) +

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enmiendas 18, 19, 21, 22, 23, 24
GUE/NGL: enmiendas 5, 10, 13
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Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 4
1.ª parte: «Considera que nos enfrentamos a una situación de emergencia medioambiental, que 

requiere acciones importantes en la Unión y en todo el mundo;»
2.ª parte: «pide a la Comisión que sitúe la protección y la restauración de la naturaleza como 

una prioridad máxima en el Pacto Verde Europeo, junto con el cambio climático;»

§ 40
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la Unión y»
2.ª parte: estas palabras

§ 56
1.ª parte: «Señala que el marco de conservación de la naturaleza podría, en caso de una 

aplicación deficiente, crear un entorno hostil para los activistas y los 
conservacionistas y poner en peligro sus vidas directa o indirectamente;»

2.ª parte: «subraya que la Unión debe condenar de forma activa los asesinatos de activistas y 
conservacionistas medioambientales»

S&D:
Enmienda 5
1.ª parte: «Considerando que todas los formas de ingeniería genética o de modificación de 

organismos vivos a través de la ingeniería transgénica o mutagénica constituyen una 
amenaza para la biodiversidad;»

2.ª parte: «que el uso a gran escala de herbicidas sistémicos de amplio espectro como el 
glifosato es directamente responsable de la pérdida masiva de biodiversidad;»
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Enmienda 13
1.ª parte: «Insiste en la necesidad de prohibir por completo todas las formas de organismos 

modificados genéticamente, incluidas las modificaciones genéticas a través de la 
ingeniería transgénica o mutagénica;»

2.ª parte: «pide que se prohíba a escala mundial el uso del glifosato y otros herbicidas 
sistémicos similares de amplio espectro;»

Renew:
§ 48
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «antiguos y»
2.ª parte: estas palabras

PPE, Renew:
§ 35
1.ª parte: «Hace hincapié en la necesidad de una financiación adecuada y suficiente para la 

biodiversidad; pide que se incluyan en el próximo MFP medidas para el aumento de 
la biodiversidad y la defensa contra el cambio climático y que se aumente la 
integración de la biodiversidad en distintos ámbitos de actuación, de modo que se 
consigan avances significativos y positivos hacia la Visión 2050;»

2.ª parte: «pide a la Comisión y al Consejo que establezcan un objetivo de gasto claro para la 
integración transversal de la dimensión de la biodiversidad de un mínimo del 10 % 
en el MFP, además del objetivo de gasto destinado a la integración de la dimensión 
climática;»

3.ª parte: «destaca asimismo la necesidad de elaborar una metodología más transparente, 
completa y rigurosa para el seguimiento del gasto que se efectúe en medidas en 
favor del clima y la biodiversidad; insiste una vez más en que el nivel de 
financiación de que dispone actualmente el Programa LIFE debe, como mínimo, 
duplicarse; pide, además, la supresión progresiva de las subvenciones perniciosas y 
que exista una coherencia entre todos los fondos y programas de la Unión, a fin de 
garantizar que ninguno de los gastos que se efectúen en el marco del presupuesto de 
la Unión contribuya a la pérdida de biodiversidad;»

Varios
Alexandr Vondra y el Grupo ECR han retirado su apoyo la propuesta de Resolución B9-
0035/2020.

6. Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2018

Informe: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 4 12 ECR +

§ 12 § texto original VN + 504, 156, 9

1 Verts/ALE VN + 333, 312, 22§ 19

§ texto original vs ↓
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2 Verts/ALE VN + 373, 284, 14

vp

1/VN + 455, 192, 21

Después del § 19

3 Verts/ALE

2/VN + 327, 300, 41

vp

1 +

§ 20 § texto original

2 +

vp

1 +

2 +

§ 21 § texto original

3 +

§ 23 7 PPE +

vp

1 +

§ 25 § texto original

2/VN + 464, 155, 30

§ 27 8 PPE +

vp

1 +

§ 31 § texto original

2 -

§ 41 § texto original vs +

vp

1 +

§ 43 § texto original

2 -
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 46 9 PPE -

vp

1 +

§ 47 § texto original

2/VN + 415, 204, 22

Considerando M 4 PPE -

Considerando P 5 PPE VE + 389, 245, 8

vp

1 +

Considerando R § texto original

2 +

Después del 
considerando R

11 ECR +

Considerando S 6 PPE +

Resolución (conjunto del texto) VN + 563, 3, 63

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enmiendas 1, 2, 3; §§ 12, 25 (2.ª parte), 47 (2.ª parte)

Solicitudes de votación por separado
GUE/NGL: § 19
PPE: § 12, 41

Solicitudes de votación por partes
GUE/NGL:
§ 31
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y morales» y «y discreción»
2.ª parte: estas palabras
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Considerando R
1.ª parte: Considerando que un mayor grado de apertura y transparencia en torno a las 

posturas que defienden los Gobiernos de los Estados miembros en el Consejo 
mejorará la confianza en la Unión y reducirá el euroescepticismo y el populismo;

2.ª parte: «y reducirá el euroescepticismo y el populismo;»

S&D:
Enmienda 3
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que modifique las normas pertinentes para» y 

«la aplicación concreta»
2.ª parte: estas palabras

Verts/ALE:
§ 20
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que ya hayan concluido»
2.ª parte: estas palabras

§ 21
1.ª parte: «Hace hincapié en la importancia de las medidas adoptadas para mejorar la 

transparencia de las decisiones adoptadas en los procedimientos de infracción;»
2.ª parte: «recuerda que, en 2014, la Comisión creó una plataforma centralizada con 

información exhaustiva sobre las infracciones, en el sitio web Europa;»
3.ª parte: «destaca que la Comisión proporciona al Parlamento Europeo y al público 

información sobre EU Pilot y los expedientes de infracción en sus informes anuales 
sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión;»

PPE:
§ 25
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y para terceros»
2.ª parte: estas palabras

§ 47
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «libres de afiliaciones políticas obvias»
2.ª parte: estas palabras

PPE, Renew:
§ 43
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «así como para terceros»
2.ª parte: estas palabras

Varios
La enmienda 10 se ha retirado.
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7. Instituciones y órganos de la unión económica y monetaria: prevención de los 
conflictos de intereses posteriores al ejercicio de cargos públicos

Propuesta de Resolución: B9-0047/2020

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0047/2020 
(Comisión ECON)

Resolución (conjunto 
del texto)

+


