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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. Solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia: períodos de aplicación de 
los Reglamentos (UE) 2019/501 y (UE) 2019/502 ***I 

Solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia (C9-0108/2019)

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

observaciones

Votación: solicitud de 
aplicación del 

procedimiento de 
urgencia

+

2. Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Serbia *

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

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

observaciones

Votación única VN + 583, 18, 51

3. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2019: reducción de los créditos de pago 
y de compromiso en línea con las previsiones actualizadas de los gastos y con la 
actualización de los ingresos (recursos propios)

Informe: John Howarth (A9-0012/2019) (mayoría de los miembros que componen el Parlamento 
requerida para la aprobación de las enmiendas)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2019:

1-11
13-16

comisión +Proyecto de 
presupuesto 

rectificativo n.º 
4/2019: 12 comisión VN + 487, 125, 40

Propuesta de Resolución

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 538, 113, 9

Solicitudes de votación nominal
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ID: enmienda 12

4. Ajustes de los importes movilizados del Instrumento de Flexibilidad para 2019 
para la migración, la afluencia de refugiados y las amenazas a la seguridad

Informe: John Howarth (A9-0013/2019) (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: propuesta de 
la Comisión

VN - 53, 526, 82

5. Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: sustancias activas, 
incluida la flumioxazina

Propuesta de Resolución: B9-0103/2019

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0103/2019 
(Comisión ENVI)

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 402, 222, 39

Solicitudes de votación nominal
GUE/NGL: votación final

6. Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: sustancias activas, 
incluido el clorotolurón

Propuesta de Resolución: B9-0104/2019

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0104/2019 
(Comisión ENVI)
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 417, 200, 40

Solicitudes de votación nominal
GUE/NGL: votación final

7. Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: maíz modificado 
genéticamente MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Propuesta de Resolución: B9-0107/2019

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0107/2019 
(Comisión ENVI)

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 436, 208, 16

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE, ID, GUE/NGL: votación final

8. Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: soja modificada 
genéticamente A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)

Propuesta de Resolución: B9-0105/2019

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0105/2019 
(Comisión ENVI)

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 426, 208, 20

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE, ID, GUE/GNL: votación final
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9. Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: maíz modificado 
genéticamente MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 y de 
maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los eventos 
MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 y DAS-40278-9

Propuesta de Resolución: B9-0106/2019

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0106/2019 
(Comisión ENVI)

Votación: Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 435, 207, 18

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE, ID, GUE/NGL: votación final

10. Injerencia extranjera y desinformación en los procesos electorales democráticos 
nacionales y europeos

Propuestas de Resolución: B9-0108/2019, B9-0111/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0108/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Después del § 1 7 ECR VE + 358, 283, 12

2 S&D VN + 436, 126, 92§ 4

13 Verts/ALE VE + 356, 293, 12

Después del § 4 14 Verts/ALE VE + 350, 267, 44

§ 5 3 S&D VN + 347, 282, 34

§ 8 1=
8=

PPE
ECR

VE - 308, 327, 28

§ 10 § texto original VN + 566, 58, 39

§ 13 15 Verts/ALE VE + 400, 250, 10
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 21 § texto original VN + 472, 178, 13

§ 28 9 ECR -

10 ECR VE + 367, 259, 38§ 34

§ texto original vs ↓

§ 35 § texto original VN + 573, 72, 16

11S ECR VN + 320, 306, 35

vp

1/VN ↓

§ 36

§ texto original

2/VN ↓

Visto 4 4 ECR +

Considerando E 12 Verts/ALE -

Considerando F 5 ECR -

Considerando J 6 ECR -

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 469, 143, 47

Propuesta de Resolución B9-0111/2019
(ID)

Votación: Resolución (conjunto del texto) ↓

Solicitudes de votación nominal
S&D: § 36; enmiendas 2, 3, 11
Renew: §§ 10, 21, 35; votación final

Solicitudes de votación por separado
Verts/ALE: § 34

Solicitudes de votación por partes
S&D:
§ 36
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «examinarse con más detenimiento si debe»
2.ª parte: estas palabras
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11. Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y recursos propios: es hora de responder a 
las expectativas de los ciudadanos

Propuestas de Resolución: B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0110/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

Después del § 1 1 GUE/NGL -

Después del § 2 2 GUE/NGL -

3 GUE/NGL -Después del § 3

13 GUE/NGL VN - 120, 438, 103

vp

1/VN + 456, 180, 28

§ 4 § texto original

2 +

4 GUE/NGL -Después del § 4

5 GUE/NGL VN - 93, 491, 77

§ 5 § texto original VN + 382, 221, 57

Después del § 5 14 GUE/NGL VN - 67, 435, 155

6 GUE/NGL VN - 80, 518, 60Después del § 6

17 GUE/NGL VN - 176, 431, 56

Después del § 7 7 GUE/NGL VN - 137, 503, 21

Después del § 8 8 GUE/NGL VN - 202, 424, 30

§ 9 19 ECR -

Después del § 9 9 GUE/NGL VN - 151, 480, 27

10 GUE/NGL VN - 134, 420, 104Después del § 10

15 GUE/NGL VN - 134, 488, 38

Después del § 11 11 GUE/NGL VN - 139, 433, 84
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

18 GUE/NGL VN - 68, 579, 13

Después del § 12 12 GUE/NGL VN - 183, 438, 41

Después del § 13 16 GUE/NGL VN - 95, 458, 106

Votación: Resolución (conjunto del texto) VN + 426, 163, 67

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0112/2019 ID VN ↓

B9-0113/2019 GUE/NGL ↓

Solicitudes de votación nominal
PPE: votación final (B9-0110/2019)
S&D: votación final (B9-0110/2019)
ID: §§ 4 (1.ª parte), 5; votación final (B9-0110/2019); votación final (B9-0112/2019)
GUE/NGL: enmiendas 5-18

Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 4
1.ª parte: «Reitera que el próximo MFP debe fijarse en 1,3241 billones de euros a precios de 

2018, lo que representa el 1,3 % de la renta nacional bruta (RNB) de la UE-27;»
2.ª parte: «destaca que este importe global es el resultado de una evaluación ascendente del 

nivel de financiación necesario para cada programa y política de la UE; recuerda, en 
este contexto, la intención del Parlamento de impulsar programas emblemáticos (por 
ejemplo, en los ámbitos de la juventud, la investigación y la innovación, el medio 
ambiente y la transición climática, las infraestructuras, las pymes, la digitalización y 
los derechos sociales), de mantener la financiación de las políticas actuales de la UE 
en términos reales (en particular en materia de cohesión, agricultura y pesca), y de 
acompañar las responsabilidades adicionales (por ejemplo, en los ámbitos de la 
migración, la acción exterior y la defensa) con recursos financieros adicionales; cree 
firmemente que mediante la puesta en común de recursos a nivel de la UE en aras de 
la eficiencia, la solidaridad y el impacto global se genera valor añadido europeo; 
destaca en este sentido la necesidad de reforzar el enfoque del gasto futuro en los 
resultados;»

12. Empleo y políticas sociales en la zona del euro

Informe: Yana Toom (A9-0016/2019)
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de 
Resolución alternativa

1 ID VN - 109, 509, 40

vp

1 +

2/VN + 364, 228, 57

§ 1 § texto original

3/VN - 296, 317, 43

Votación: propuesta de Resolución (conjunto del 
texto) 

(Comisión EMPL)

VN + 422, 131, 101

Solicitudes de votación nominal
ID: enmienda 1
PPE, S&D: § 1 (2.ª y 3.ª parte)

Solicitudes de votación por partes
1/10 de los diputados:
§ 1
1.ª parte: «Observa que, si bien las condiciones económicas en la Unión son actualmente 

favorables y el empleo total está en constante aumento, sigue siendo vital luchar sin 
demora contra el desempleo juvenil y los problemas a los que se enfrentan los ninis, 
y todavía existe una necesidad urgente de mejorar en términos de desempleo de 
larga duración, segmentación del mercado laboral y desigualdades, inclusión de 
grupos vulnerables, pobreza de las personas con empleo y productividad, 
especialmente en el contexto de una desaceleración económica o una recesión 
mundial; lamenta profundamente que el crecimiento real de los salarios a escala de 
la Unión siga siendo inferior a lo que cabría esperar habida cuenta del buen 
funcionamiento de la economía y del mercado laboral;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que presente un mecanismo de reaseguro de la prestación por 
desempleo, con el fin de proteger a los ciudadanos y reducir la presión sobre las 
finanzas públicas durante las perturbaciones externas;»

3.ª parte: «pide un nuevo instrumento financiero para luchar contra el desempleo de larga 
duración, que preste apoyo financiero a medidas y proyectos en las regiones que 
registran un desempleo de larga duración superior a la media;»


