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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. PAC: disciplina financiera a partir del ejercicio de 2021 y flexibilidad entre pilares 
con respecto al año natural de 2020 ***I

Informe: Norbert Lins (A9-0042/2019)

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

observaciones

Votación única VN + 637, 27, 20

2. Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible UE-Gambia y su Protocolo de 
aplicación ***

Recomendación: Carmen Avram (A9-0026/2019)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 478, 87, 127

3. Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: sustancias activas, 
incluidas la dimoxistrobina y el mancoceb

Propuesta de Resolución: B9-0230/2019

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0230/2019
(Comisión ENVI)

Resolución (conjunto 
del texto)

VN + 443, 216, 33

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: votación final
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4. Cierre de las cuentas de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) relativas al 
ejercicio 2017

Propuesta de Decisión B9-0235/2019

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0235/2019 
(Comisión INTA)

Propuesta de Decisión +

5. Discriminación pública y discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el 
concepto de «zonas sin LGBTI»

Propuesta de Resolución: B9-0234/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0234/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 3 § texto original VN + 528, 125, 33

vp

1 +

§ 4 § texto original

2/VN + 498, 120, 62

§ 6 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 407, 186, 88

§ 8 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 499, 147, 40

§ 12 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 461, 167, 56

Después del § 12 4 ECR VN - 172, 475, 36

vp§ 15 § texto original

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2 +

Después del § 15 8 Renew +

§ 20 § texto original VN + 502, 152, 34

Después del § 23 12 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 366, 258, 62

Visto 6 5 Renew +

Después del visto 6 6 Renew +

Visto 16 § texto original VN + 508, 135, 46

Después del visto 17 9 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 375, 250, 62

Considerando D § texto original vs +

1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 482, 148, 52Considerando N

13 S&D +

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

VN + 367, 256, 63Considerando O

14 S&D +

7 Renew +Considerando P

§ texto original VN ↓

Resolución (conjunto del texto) VN + 463, 107, 105

Solicitudes de votación nominal
ECR: enmienda 4; §§ 3, 4 (2.ª parte), 20; visto 16 («Vista su Resolución, de 14 de 

noviembre de 2019, sobre la criminalización de la educación sexual en 
Polonia»); considerando P

S&D: votación final
Verts/ALE, GUE/NGL: enmiendas 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12; votación final

Solicitudes de votación por separado
ECR: § 15; considerando D
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Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 4
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y sexualidad»
2.ª parte: estas palabras

GUE/NGL:
§ 15
1.ª parte: «Pide a la Comisión y al Consejo que utilicen todos los instrumentos y 

procedimientos a su alcance para garantizar la plena y adecuada aplicación de los 
principios y valores del Tratado»

2.ª parte: «como los procedimientos de infracción, los procedimientos presupuestarios, el 
mecanismo de Estado de Derecho y el procedimiento del artículo 7, incluidos 
aquellos que estén en curso»

Varios
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos y Nicolae Ştefănuță (Grupo Renew) son 
asimismo autores de la propuesta de Resolución B9-0234/2019.
Yannick Jadot (Grupo Verts/ALE) es asimismo autor de la propuesta de Resolución B9-
0234/2019.
Javier Moreno Sánchez (Grupo S&D) es asimismo autor de la propuesta de Resolución B9-
0234/2019.

6. Equidad fiscal en una economía digitalizada y globalizada: BEPS 2.0

Propuesta de Resolución: B9-0238/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0238/2019 
(Comisión ECON)

§ 2 1 Verts/ALE VN + 477, 170, 43

§ 4 § texto original VN + 497, 111, 78

Después del § 7 11 S&D -

vp

1 +

§ 9 § texto original

2/VN + 494, 170, 13

§ 10 8 ECR -

5S Verts/ALE VN - 266, 380, 37§ 12

12 S&D VN - 250, 366, 80
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 12 13 S&D -

§ 22 9 ECR -

§ 23 § texto original VN + 539, 115, 28

2 Verts/ALE VN - 142, 436, 112

14 S&D VN - 238, 399, 54

vp

1 +

§ 33

§ texto original

2 -

§ 34 § texto original vs +

§ 35 3 Verts/ALE VN + 349, 323, 16

6 GUE/NGL VN - 314, 370, 8§ 36

§ texto original VN + 480, 177, 33

7 GUE/NGL VN - 119, 554, 17§ 39

§ texto original VN + 474, 184, 34

§ 41 § texto original VN + 533, 121, 38

Después del § 41 15 S&D +

vp

1/VN + 425, 247, 16

§ 42 § texto original

2/VN + 430, 246, 13

§ 43 § texto original VN + 539, 77, 76

Considerando C 4 Verts/ALE VN - 292, 337, 60

16 ID -Después del 
considerando J

17 ID -

vpConsiderando N 10 S&D

1/VN - 270, 383, 41
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2/VN - 271, 384, 32

§ texto original VN + 466, 209, 14

Resolución (conjunto del texto) VN + 479, 141, 69

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enmiendas 1, 2, 3, 4, 5
GUE/NGL: enmiendas 6, 7; votación final
S&D: enmiendas 12, 14
ECR: §§ 4, 9 (2.ª parte), 23, 42 (1.ª parte)
ID: §§ 36, 39, 41, 42, 43; considerando N

Solicitudes de votación por separado
Renew: §§ 34, 42

Solicitudes de votación por partes
S&D:
Enmienda 10
1.ª parte: La palabra «completa»
2.ª parte: «que la unanimidad en cuestiones relacionadas con la fiscalidad ha impedido adoptar 

iniciativas fiscales clave, lo que ha producido retrasos onerosos y ha dado lugar a 
políticas subóptimas; que, de no haber cambios en las competencias de la Unión 
Europea en el ámbito de la fiscalidad, los Estados miembros podrían introducir la 
votación por mayoría cualificada como instrumento útil para llevar adelante medidas 
en las que la fiscalidad apoya otros objetivos políticos; que la denominada cláusula 
«pasarela» (artículo 48, apartado 7, del TUE) de los Tratados de la Unión permite en 
determinadas circunstancias el paso a la votación por mayoría cualificada y el 
procedimiento legislativo ordinario sin necesidad de modificar los Tratados»

ECR:
§ 9
1.ª parte: «Acoge con satisfacción la participación en pie de igualdad de todos los países 

participantes en el MI, que congrega a más de 130 países y jurisdicciones para que 
colaboren en la aplicación del paquete BEPS de la OCDE/G-20 y negocien 
soluciones conjuntas para hacer frente a los restantes desafíos relacionados con la 
BEPS; recuerda, no obstante, que los países en desarrollo no participaron en la 
BEPS hasta una fase avanzada de las negociaciones»

2.ª parte: «celebra, por lo tanto, el carácter inclusivo de las negociaciones en curso; recuerda la 
posición del Parlamento con respecto a la creación de un organismo fiscal 
intergubernamental, en el marco de las Naciones Unidas»
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§ 42
1.ª parte: «Pide a la Comisión que explore la posibilidad de evitar una base legal que requiera 

la unanimidad en el Consejo»
2.ª parte: «recuerda la contribución de la Comisión en su Comunicación titulada «Hacia una 

toma de decisiones más eficiente y democrática en materia de política fiscal de la 
UE», en la que proponía una hoja de ruta hacia la decisión por mayoría cualificada»

PPE:
§ 33
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «efectivo»
2.ª parte: esta palabra

7. Estado de Derecho en Malta tras las recientes revelaciones sobre el asesinato de 
Daphne Caruana Galizia

Propuesta de Resolución: B9-0240/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0240/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 8 § texto original VN + 516, 104, 69

§ 15 1 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

+

vp

1 +

Considerando B § texto original

2 +

Considerando W S Renew + enmienda oral

Resolución (conjunto del texto) VN + 581, 26, 83

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE, PPE: votación final
ID: § 8

Solicitudes de votación por separado
GUE/NGL: § 8
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Solicitudes de votación por partes
ID:
Considerando B
1.ª parte: «Considerando que el Estado de Derecho, el respeto de la democracia, los derechos 

humanos, las libertades fundamentales y los valores y principios consagrados en los 
Tratados de la Unión y los instrumentos internacionales de derechos humanos son 
obligaciones que incumben a la Unión y sus Estados miembros y que deben ser 
observadas»

2.ª parte: «que, con arreglo al artículo 2, el artículo 3, apartado 1, y el artículo 7 del TUE, la 
Unión tiene la facultad de actuar para proteger los valores comunes sobre los que se 
fundamenta, y que el mecanismo del Estado de Derecho debe aplicarse con la misma 
fuerza en todos los Estados miembros»

Varios
Sophia in 't Veld ha presentado una enmienda oral con vistas a suprimir el considerando W.

8. Iniciativa de la UE sobre los polinizadores

Propuesta de Resolución: B9-0233/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0233/2019
(Comisión ENVI)

Después del § 8 2 Verts/ALE +

10 ECR VN - 132, 542, 18

12 PPE VE + 400, 278, 13

vp

1 ↓

2 ↓

§ 10

§ texto original

3 ↓

vp

1 +

§ 11 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 17 § texto original vs +

Después del § 19 3 Verts/ALE VN + 396, 259, 30

11S ECR -

4 Verts/ALE VN + 408, 257, 27

vp

1 ↓

§ 20

§ texto original

2 ↓

§ 21 5 Verts/ALE +

Después del § 24 6 Verts/ALE VN + 407, 259, 20

§ 27 § texto original VN + 574, 92, 27

§ 35 7 Verts/ALE +

Después del § 38 8 Verts/ALE +

vp

1 +

§ 43 § texto original

2 +

Después del § 43 9 Verts/ALE +

vp

1 +

Considerando P § texto original

2 +

vp

1 +

Considerando Q § texto original

2 +

Considerando U 1 Verts/ALE +

Considerando AG § texto original vs +

Resolución (conjunto del texto) +
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Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enmiendas 3, 4, 6, 10
ID: § 27

Solicitudes de votación por separado
ID: § 17; considerando AG

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
§ 43
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la innovación ecológica en la agricultura»
2.ª parte: estas palabras

Considerando P
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para los polinizadores y para su alimento»
2.ª parte: estas palabras

Considerando Q
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «algunos»
2.ª parte: esta palabra

ID:
§ 10
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con objetivos, etapas y plazos definidos» e «y 

en que la reducción de los plaguicidas debe establecerse como un "indicador común" 
a la hora de controlar el éxito de los mismos; considera que en la próxima revisión 
de la Directiva 2009/128/CE deben incluirse objetivos de reducción obligatorios 
para toda la Unión»

2.ª parte: «con objetivos, etapas y plazos definidos»
3.ª parte: «y en que la reducción de los plaguicidas debe establecerse como un "indicador 

común" a la hora de controlar el éxito de los mismos; considera que en la próxima 
revisión de la Directiva 2009/128/CE deben incluirse objetivos de reducción 
obligatorios para toda la Unión»

§ 11
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la Comisión que examine los planes de acción 

nacionales revisados aprobados en el marco de la Directiva 2009/128/CE y que 
adopte todas las medidas a su alcance para garantizar que» y «los objetivos de»

2.ª parte: estas palabras

§ 20
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «sistemáticamente»
2.ª parte: esta palabra



P9_PV-PROV(2019)12-18(VOT)_ES.docx 13 PE 645.802

9. Medidas para hacer posible la transformación digital de la sanidad y los servicios 
asistenciales

Propuesta de Resolución: B9-0239/2019

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0239/2019
(Comisión ENVI)

Después del § 3 2 GUE/NGL -

§ 6 5 Verts/ALE +

vp

1 +

§ 7 § texto original

2/VE + 521, 116, 19

vp

1 +

§ 8 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 11 § texto original

2/VN - 77, 589, 14

vp

1 +

§ 12 § texto original

2 -

3 GUE/NGL -

vp

1 +

2 -

§ 13

§ texto original

3 -

4 GUE/NGL -§ 16

§ texto original vp
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1 +

2 +

§ 21 6 Verts/ALE R

§ 22 7 Verts/ALE R

§ 23 8 Verts/ALE +

vp

1 +

§ 24 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 25 § texto original

2/VE + 354, 268, 3

§ 29 9 Verts/ALE R

vp

1 +

§ 41 § texto original

2 +

Considerando N 1 GUE/NGL -

Resolución (conjunto del texto) +

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
§ 7
1.ª parte: «Considera que se debe otorgar un papel clave a las organizaciones y redes 

ciudadanas y a los sistemas de salud pública en la gobernanza y la elaboración de las 
políticas en materia de servicios sanitarios y asistenciales digitales, en el ámbito 
regional, nacional y europeo»

2.ª parte: «destaca, a este respecto, la importancia de la cooperación y la interconexión entre 
las bases de datos de los establecimientos sanitarios»

§ 8
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en caso de riesgo para su salud»
2.ª parte: estas palabras
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§ 11
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lamenta, no obstante, que dicho Reglamento 

no vaya más allá en lo que concierne a los datos personales como propiedad personal 
o a la creación de otros nuevos derechos de los pacientes»

2.ª parte: estas palabras

§ 12
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «debe regularse especialmente el derecho a la 

protección de la privacidad, lo que»
2.ª parte: estas palabras

§ 16
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «al historial electrónico completo de»
2.ª parte: estas palabras

§ 24
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «ponga en marcha una campaña educativa en 

toda la Unión sobre los beneficios y los mecanismos de intercambio de datos 
sanitarios a fin de combatir ideas erróneas y»

2.ª parte: estas palabras

§ 25
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «confidenciales o sensibles»
2.ª parte: estas palabras

§ 41
1.ª parte: «Considera que se ha de lograr un equilibrio positivo de cara a los ciudadanos entre 

el uso de herramientas digitales y la consulta directa con los profesionales de la 
salud»

2.ª parte: «considera también que el acceso seguro a los datos sanitarios y su intercambio 
transfronterizo constituiría un avance positivo»

Verts/ALE, ID:
§ 13
1.ª parte: «Reconoce que existen intereses económicos importantes involucrados en la 

explotación de los datos procedentes del sector de la salud y la asistencia; pide, por 
tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que definan claramente las 
responsabilidades en relación con la gobernanza de los datos»

2.ª parte: «y pongan en marcha un nuevo paradigma público»
3.ª parte: «privado»

Varios
Margrete Auken (Grupo Verts/ALE) ha retirado su firma de la propuesta de Resolución B9-
0239/2019.


