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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. República de Guinea, en particular la violencia ejercida contra manifestantes 

Propuestas de Resolución: B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, 
B9-0111/2020, B9-0113/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0104/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0104/2020 Verts/ALE ↓

B9-0106/2020 S&D ↓

B9-0108/2020 ECR ↓

B9-0110/2020 GUE/NGL ↓

B9-0111/2020 PPE ↓

B9-0113/2020 Renew ↓

2. Trabajo infantil en las minas en Madagascar

Propuestas de Resolución: B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, 
B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0101/2020
(ID)

Resolución (conjunto del texto) -

Propuesta de Resolución común RC-B9-0102/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

1=
7=

Verts/ALE
GUE/NGL

VN + 361, 165, 100§ 5

§ texto original VN ↓
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

8 GUE/NGL VE - 214, 271, 140§ 12

2 Verts/ALE VE + 277, 267, 77

Después del § 12 9 GUE/NGL VE + 370, 219, 36

Después del § 14 10 GUE/NGL -

§ 20 3 Verts/ALE VN + 392, 141, 95

Después del § 20 4 Verts/ALE VN + 298, 297, 32

Después del 
considerando K

5 GUE/NGL -

Considerando L 6 GUE/NGL -

Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0102/2020 Verts/ALE ↓

B9-0103/2020 S&D ↓

B9-0105/2020 ECR ↓

B9-0107/2020 GUE/NGL ↓

B9-0109/2020 PPE ↓

B9-0112/2020 Renew ↓

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: § 5; enmiendas 1, 3, 4, 7

Varios
Evin Incir (Grupo S&D) es autora asimismo de la propuesta de Resolución común 
RC-B9-0102/2020.
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3. Sistema Documentos Auténticos y Falsos en Red (FADO) ***I

Informe: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 2 comisión VN + 592, 33, 3

Varios
Addendum: todas las versiones lingüísticas.

4. Prioridades de la Unión para el 64.° período de sesiones de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas

Propuesta de Resolución: B9-0093/2020, B9-0095/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0095/2020
(ECR)

Resolución (conjunto del texto) -

Propuesta de Resolución B9-0093/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1, después de la 
letra d

3 S&D +

vp

1 +

§ 1, letra g 1 S&D, 
Verts/ALE

2/VE + 343, 243, 42

§ 1, letra l § texto original vs +

vp

1/VN + 428, 149, 46

§ 1, letra m § texto original

2/VN + 366, 240, 22
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1 +

§ 1, letra v § texto original

2 +

vp

1/VN + 483, 86, 58

2/VN + 487, 123, 17

§ 1, letra x § texto original

3/VN + 525, 51, 50

vp

1 +

§ 1, letra aa § texto original

2 +

vp

1 +

§ 1, letra bb § texto original

2/VN + 457, 130, 39

§ 1, letra jj § texto original VN + 460, 94, 72

Después del 
considerando D

2 S&D +

vp

1/VN + 496, 93, 38

Considerando F § texto original

2/VN + 420, 161, 42

vp

1 +

Considerando K § texto original

2/VN + 451, 113, 59

Considerando M § texto original vs +

Resolución (conjunto del texto) VN + 463, 108, 50
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Solicitudes de votación nominal
Renew: § 1, letra jj; votación final
ECR: considerandos F, K (2.ª parte); § 1, letra m (2.ª parte); § 1, letra bb (2.ª parte)
S&D: § 1, letra m; § 1, letra x; § 1, letra jj
Verts/ALE: § 1, letra x

Solicitudes de votación por separado
ECR: considerando M; § 1, letra l; § 1, letra jj
PPE: considerando M; § 1, letra l; § 1, letra bb; § 1, letra jj

Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 1, letra bb
1.ª parte: «que proporcione una educación sexual y afectiva exhaustiva basada en pruebas y 

atenta a la edad a niñas y niños en un marco escolar que permita a los niños y a los 
jóvenes desarrollar los conocimientos, actitudes y capacidades precisos que 
necesitan para establecer unas relaciones seguras, sanas y respetuosas; que recuerde 
que dicha educación debe basarse en el respeto de los derechos humanos y de la 
igualdad de género y la diversidad; que reconozca que esta educación debe incluir 
temas como la orientación sexual y la identidad de género, la expresión de género, 
las normas de género, las relaciones y el consentimiento afirmativo, la prevención de 
la violencia sexual y de género y de prácticas nocivas como la captación de menores 
y la mutilación genital femenina, y la prevención de infecciones de transmisión 
sexual, el VIH y el embarazo involuntario»

2.ª parte: «y facilitar información sobre el acceso a la asistencia sanitaria sexual y 
reproductiva, incluida la planificación familiar, los métodos anticonceptivos y el 
aborto seguro y legal»

PPE:
Considerando F
1.ª parte: «Considerando que en todo el mundo se observa una involución organizada y 

preocupante en lo que se refiere a los derechos de las mujeres y las personas 
LGBTIQ*»

2.ª parte: «que esta involución también es visible en los Estados miembros, en los que 
movimientos contrarios al género intentan limitar la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, prohibir la educación sexual y los estudios de género y promover 
campañas de difamación contra el Convenio de Estambul; que este retroceso en los 
derechos de la mujer y en la igualdad de género debe equipararse a los ataques 
contra la propia democracia»
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Enmienda 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «todos» (segunda mención)  «basándose en los 

ejemplos internacionales existentes»
2.ª parte: estas palabras

ECR, PPE:
Considerando K
1.ª parte: «Considerando que, de conformidad con el Convenio de Estambul, la violencia 

contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y una forma de 
discriminación contra las mujeres; que la violencia de género sigue siendo una 
realidad cotidiana para millones de mujeres y niñas; que una de cada dos mujeres en 
la Unión ha sufrido acoso sexual y una de cada tres se ha visto afectada por violencia 
física o sexual; que las mujeres y las niñas suman más de dos tercios de las víctimas 
de la trata de seres humanos; que la exposición de determinados grupos de mujeres a 
formas de discriminación intersectoriales y múltiples aumenta aún más su 
exposición a diversas formas de violencia de género; que luchar contra la 
discriminación en la legislación y los usos y atajar las actitudes y normas 
discriminatorias en ámbitos como el matrimonio infantil y otras prácticas 
consuetudinarias refuerzan los derechos y el empoderamiento de las mujeres»

2.ª parte: «que la denegación de servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos es una 
forma de violencia contra las mujeres»

§ 1, letra m
1.ª parte: «que condene firmemente la «regla de mordaza» que prohíbe que las organizaciones 

internacionales perciban recursos para planificación familiar procedentes de los 
Estados Unidos si proporcionan asesoramiento, promueven o ejercen presión a favor 
de servicios de interrupción del embarazo; que considere que esta regla es un ataque 
directo y un retroceso en los avances logrados en pro de los derechos de las mujeres 
y las niñas»

2.ª parte: «que pida a la Unión y a sus Estados miembros que luchen con carácter de urgencia 
contra el impacto de la regla de mordaza respaldando significativamente la 
financiación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y que colmen la 
brecha de financiación»

§ 1, letra v
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que dé ejemplo y desbloquee en el Consejo 

Europeo la Directiva sobre la presencia de la mujer en los consejos de 
administración, y»

2.ª parte: estas palabras
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§ 1, letra x
1.ª parte: «que concluya con carácter de urgencia la ratificación del Convenio de Estambul por 

parte de la Unión sobre la base de una amplia adhesión sin restricciones y promueva 
su ratificación por todos los Estados miembros; que garantice la correcta aplicación 
y el cumplimiento del Convenio y asigne los recursos financieros y humanos 
adecuados para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de 
género, así como para proteger a las víctimas; que tome en consideración las 
recomendaciones del Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica del Consejo de Europa, y que mejore la legislación 
para adaptarla a las disposiciones del Convenio de Estambul» salvo las palabras «sin 
restricciones»

2.ª parte: estas palabras
3.ª parte: «que pida a la Comisión que presente un acto legislativo sobre la prevención y la 

eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, así como 
de la violencia de género»

§ 1, letra aa
1.ª parte: «que garantice el respeto universal de la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos y el acceso a ellos, según lo acordado en el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de 
Acción de Pekín y los documentos finales de las conferencias de revisión de esta, 
reconociendo que contribuyen a la consecución de todos los ODS relacionados con 
la salud, como la atención prenatal y las medidas para evitar los partos de alto riesgo 
y reducir la mortalidad infantil»

2.ª parte: «que reconozca que el acceso a los servicios de planificación familiar, de salud 
materna y de interrupción del embarazo seguros y legales es importante para salvar 
vidas de mujeres»

Varios
Udo Bullmann (Grupo S&D) es autor asimismo de la propuesta de Resolución B9-0093/2020.
Dimitrios Papadimoulis (Grupo GUE/NGL) es autor asimismo de la propuesta de Resolución 
B9-0093/2020.


