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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. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 1/2019 - Excedente de 2018

Informe: John Howarth (A9-0005/2019)

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

observaciones

Votación única VN + 601, 40, 12

2. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2019 - Refuerzo de programas 
fundamentales para la competitividad de la UE: Horizonte 2020 y Erasmus+

Informe: John Howarth (A9-0004/2019)

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

observaciones

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 614, 69, 10

3. Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar 
asistencia a Rumanía, Italia y Austria

Informe: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) (mayoría de los miembros que componen el Parlamento y 
tres quintas partes de los votos emitidos)

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

observaciones

Votación única VN + 645, 18, 30

4. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2019 - Propuesta de movilizar el Fondo 
de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Rumanía, Italia y 
Austria

Informe: John Howarth (A9-0006/2019)
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación única VN + 649, 19, 30

5. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (EGF/2019/000 
TA 2019. Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión)

Informe: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) (mayoría de los miembros que componen el Parlamento y 
tres quintas partes de los votos emitidos)

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

observaciones

Votación única VN + 580, 61, 67

6. Retirada del Reino Unido de la Unión Europea

Propuestas de Resolución: B9-0038/2019, B9-0039/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0038/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

vp

1 +

§ 4 § texto original

2/VN + 541, 149, 11

vp

1/VN + 504, 167, 28

§ 12 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 14 § texto original

2 +

§ 17 § texto original vs +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 20 § texto original vs +

vp

1 +

Considerando A § texto original

2 +

vp

1 +

Considerando D § texto original

2 +

Considerando K § texto original vs +

Considerando N § texto original vs +

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 544, 126, 38

Propuesta de Resolución B9-0039/2019
(ID)

Votación: Resolución (conjunto del texto) ↓

Solicitudes de votación nominal
ID: §§ 4 (2ª parte), 12 (1ª parte); votación final (B9-0038/2019)

Solicitudes de votación por separado
ECR: considerando K
ID: §§ 17, 20; considerando N

Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 12
1.ª parte: «Destaca que, si el Reino Unido se retira de la Unión sin acuerdo, será bajo la 

responsabilidad exclusiva del Gobierno del Reino Unido;»
2.ª parte: «señala, además, las consecuencias que tendría una retirada sin acuerdo para la 

frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, así como para el funcionamiento y la 
aplicación del Acuerdo del Viernes Santo;»

§ 14
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «o que reproduzca las ventajas de la adhesión a 

la Unión, ni las condiciones de un período de transición previsto en el Acuerdo de 
Retirada»

2.ª parte: estas palabras

Considerando A
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lamentable y» y «negativas»
2.ª parte: estas palabras
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Considerando D
1.ª parte: «Considerando que en la actualidad alrededor de 3,2 millones de ciudadanos de los 

otros 27 Estados miembros (EU-27) residen en el Reino Unido y 1,2 millones de 
ciudadanos del Reino Unido residen en la EU-27;  que los ciudadanos que se 
instalaron en otro Estado miembro lo hicieron sobre la base de los derechos de que 
disfrutan en virtud del Derecho de la Unión»

2.ª parte: «y dando por sentado que seguirían gozando de esos derechos a lo largo de toda su 
vida»

ECR, ID:
§ 4
1.ª parte: «Señala que las opciones fundamentales a las que se enfrenta el Reino Unido en 

relación con la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte son y seguirán siendo las 
mismas, independientemente de cuál sea su Gobierno; recuerda que el Gobierno del 
Reino Unido rechazó la primera propuesta de la Unión de un mecanismo de 
salvaguardia exclusivo para Irlanda del Norte y solicitó posteriormente que se 
reorganizara en la forma que aparece ahora en el Acuerdo de Retirada; manifiesta su 
disposición a volver a un mecanismo de salvaguardia exclusivo para Irlanda del 
Norte»

2.ª parte: «pero subraya que no dará su aprobación a un Acuerdo de Retirada sin un 
mecanismo de salvaguardia»


