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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 bajo (1/20 de los diputados)
1/10 umbral medio (1/10 de los diputados)
1/5 umbral alto (1/5 de los diputados)
SEC votación secreta
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1. Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles ***II

Recomendación para la segunda lectura: Bas Eickhout y Sirpa Pietikäinen (A9-0107/2020)

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

observaciones

Aprobación sin votación

2. Estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección 
internacional ***II

Recomendación para la segunda lectura: Jan-Christoph Oetjen (A9-0108/2020)

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

observaciones

Aprobación sin votación

3. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Gunnar Beck

Informe: Andrzej Halicki (A9-0036/2020) (Votación secreta (artículo 191 del Reglamento interno))

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

observaciones

Propuesta de Decisión SEC + 567, 124, 5

4. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Guy Verhofstadt

Informe: Marie Toussaint (A9-0037/2020) (Votación secreta (artículo 191 del Reglamento interno))

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

observaciones

Propuesta de Decisión SEC + 632, 59, 5
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5. Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero entre la 
Comunidad Europea y la República de Cabo Verde (2019-2024) ***

Recomendación: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 510, 127, 51

6. Celebración del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector 
Pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Cabo Verde (2019-2024) 
(Resolución)

Informe: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

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

observaciones

Votación única VN + 587, 50, 51

7. Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre 
la Comunidad Europea y Guinea-Bisáu (2019-2024) ***

Recomendación: João Ferreira (A9-0012/2020)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 537, 64, 87
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8. Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre 
la Comunidad Europea y Guinea-Bisáu (2019-2024) (Resolución)

Informe: João Ferreira (A9-0013/2020)

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

observaciones

Votación única VN + 620, 44, 24

9. Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre 
Santo Tomé y Príncipe y la Comunidad Europea ***

Recomendación: Nuno Melo (A9-0001/2020)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 589, 51, 48

10. Acuerdo UE/Confederación Suiza sobre la modificación de las concesiones de 
Suiza en el marco de la OMC (artículo XXVIII del GATT de 1994) relativas a la 
carne condimentada ***

Recomendación: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 682, 2, 4
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11. Solicitud de financiación para la investigación biomédica de la encefalomielitis 
miálgica

Propuesta de Resolución: B9-0186/2020

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0186/2020 
(Comisión PETI)

Votación única VN + 676, 4, 8

12. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: asistencia 
técnica a iniciativa de la Comisión

Informe: Victor Negrescu (A9-0109/2020) (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 + 609, 26, 53

13. Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar 
asistencia a Portugal, España, Italia y Austria

Informe: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020) (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 + 680, 7, 1
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14. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2020: consignación del excedente del 
ejercicio financiero 2019

Informe: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

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

observaciones

Votación única VN + 636, 47, 5

15. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2020: propuesta de movilizar el Fondo 
de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Portugal, España, 
Italia y Austria

Informe: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

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

observaciones

Votación única VN + 680, 7, 1

16. Celebración del Acuerdo UE/Moldavia sobre una zona de aviación común ***

Recomendación: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 654, 10, 24
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17. Modificación del Acuerdo UE/Moldavia sobre una zona de aviación común 
(adhesión de Croacia) ***

Recomendación: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 655, 9, 24

18. Modificación del Acuerdo Euromediterráneo de Aviación UE/Marruecos 
(adhesión de Bulgaria y de Rumanía) ***

Recomendación: Sven Schulze (A9-0005/2020)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 623, 26, 39

19. Celebración del Acuerdo Euromediterráneo de Aviación UE/Jordania ***

Recomendación: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 653, 10, 25
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20. Celebración del Acuerdo UE/China sobre seguridad en la aviación civil ***

Recomendación: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 645, 13, 30

21. Celebración del Acuerdo UE/Georgia sobre un espacio aéreo común ***

Recomendación: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 653, 10, 25

22. Celebración del Acuerdo euromediterráneo de aviación UE/Israel ***

Recomendación: Andor Deli (A9-0085/2020)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 437, 102, 147
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23. Recomendación sobre las negociaciones de una nueva asociación con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Informe: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1 GUE/NGL VN - 105, 543, 47Después del § 3

20 ID VN - 89, 601, 4

vp

1/VN + 611, 77, 8

§ 4 § texto original

2/VN + 552, 133, 11

§ 8, inciso vi § texto original VN + 555, 36, 105

Después del § 8 2 GUE/NGL VN - 177, 479, 40

§ 17 25 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

VN + 652, 37, 7

§ 20 26 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

VN + 688, 4, 4

Después del § 31 21 ID VN - 159, 531, 4

§ 32 22 ID VN - 82, 559, 52

Después del § 32 23 ID VN - 92, 552, 50

§ 35 24 ID VN - 116, 571, 7

Después del § 36 3 GUE/NGL VN - 273, 412, 10

§ 37, inciso iii 12 GUE/NGL VN - 275, 364, 57

14 GUE/NGL VN - 330, 359, 7§ 37, después del 
inciso xi

15 GUE/NGL VN - 278, 360, 58

vp

1/VN + 614, 26, 56

§ 41 § texto original

2/VN + 532, 158, 6
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 670, 20, 6

§ 45 § texto original

2/VN - 78, 611, 7

§ 67 16 Verts/ALE VN + 606, 80, 10

§ 71 17 ID VN - 88, 602, 4

§ 91 18 ID VN - 104, 542, 48

§ 98 § texto original VN + 538, 138, 20

vp

1/VN + 598, 65, 33

§ 99 § texto original

2/VN + 543, 137, 16

§ 136 13 GUE/NGL VN + 493, 184, 19

vp

1/VN - 66, 624, 5

§ 148 4 GUE/NGL

2/VN - 228, 458, 9
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 149 5 GUE/NGL VN - 144, 545, 6

§ 152 6 GUE/NGL VN - 74, 612, 10

§ 153 7S GUE/NGL VN - 82, 581, 33

§ 156 8S GUE/NGL VN - 78, 607, 11

§ 158 9S GUE/NGL VN - 119, 571, 6

Después del § 158 10 GUE/NGL VN - 72, 589, 35

§ 159 11S GUE/NGL VN - 75, 578, 43

Considerando E § texto original VN + 528, 136, 32

Considerando F 19 ID VN - 91, 598, 5

Considerando J 27 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

VN + 632, 28, 36

Recomendación (conjunto del texto) VN + 572, 34, 91

Solicitudes de votación por separado
ECR: considerando E, § 8, inciso vi), y § 98

Solicitudes de votación por partes
S&D:
Enmienda 4
1.ª parte: supresión de las palabras «y la OTAN»
2.ª parte: resto del texto

ECR:
§ 4
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «mucho más allá»
2.ª parte: estas palabras

§ 41
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a fin de dotar a la Unión de la capacidad de 

adopción de sanciones como último recurso, en particular en relación con el 
desarrollo sostenible, con vistas a un ajuste dinámico»

2.ª parte: estas palabras
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§ 99
1.ª parte: «Considera que el Reino Unido debe poner en práctica un sistema de tarificación del 

carbono que tenga, como mínimo, el mismo alcance y la misma eficacia que el 
previsto en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE), 
además de aplicar los mismos principios en lo que respecta a la utilización de 
créditos externos»

2.ª parte: «al final del período transitorio; considera, además, que, en caso de que el Reino 
Unido solicite que su propio régimen de comercio de derechos de emisión se asocie 
al RCDE UE, deberán aplicarse dos condiciones para el examen de dicha solicitud: 
considera que el régimen de comercio de emisiones del Reino Unido no deberá 
afectar a la integridad del RCDE UE, en particular a su equilibrio entre derechos y 
obligaciones, y deberá reflejar el aumento constante del alcance y la eficacia del 
RCDE UE; destaca que antes de que se celebre la votación en el Parlamento sobre la 
aprobación del proyecto de Acuerdo debe haberse instituido y aplicarse un sistema 
de tarificación de las emisiones de carbono;»

PPE, S&D:
§ 45
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «incumplimiento»
2.ª parte: estas palabras

Varios
Kris Peeters (Grupo PPE) es autor asimismo de las enmiendas 25, 26 y 27.

24. Conferencia sobre el Futuro de Europa

Propuestas de Resolución: B9-0170/2020, B9-0179/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0170/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 18 GUE/NGL VN - 127, 360, 200

1 GUE/NGL VN - 147, 533, 6

2 GUE/NGL VN - 146, 532, 8

3 GUE/NGL VN - 52, 619, 15

11 ID VN - 137, 541, 6

Después del § 1

19 GUE/NGL VN - 177, 491, 18
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 2 20 GUE/NGL VN - 157, 394, 135

Después del § 2 4 GUE/NGL VN - 41, 639, 6

5 GUE/NGL VN - 97, 584, 5

6 GUE/NGL VN - 103, 551, 32

Después del § 3

7 GUE/NGL VN - 76, 555, 55

21 GUE/NGL VN - 194, 311, 181

vp

1/VN + 585, 86, 15

§ 6

§ texto original

2/VN + 533, 107, 46

8 GUE/NGL VN - 24, 648, 14Después del § 6

22 GUE/NGL VN - 185, 426, 74

§ 7 23 GUE/NGL VN - 254, 415, 17

9 GUE/NGL VN - 125, 527, 34Después del § 7

10 GUE/NGL VN - 50, 604, 32

Después del § 8 12 ID VN - 159, 511, 14

Considerando A 13 GUE/NGL VN - 100, 417, 169

14 GUE/NGL VN - 92, 581, 13

vp

1/VN + 606, 31, 49

Considerando B

§ texto original

2/VN + 542, 137, 7

15 GUE/NGL VN - 168, 487, 31Después del 
considerando C

16 GUE/NGL VN - 112, 538, 36
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Considerando D 17 GUE/NGL VN - 247, 300, 139

Resolución (conjunto del texto) VN + 528, 124, 45

Propuesta de Resolución B9-0179/2020
(ECR)

Resolución (conjunto del texto) VN ↓

Solicitudes de votación por partes
GUE/NGL:
§ 6
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «propuestas legislativas» y «u otros cambios»
2.ª parte: estas palabras

ECR:
Considerando B
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y los ataques en curso contra los derechos 

fundamentales y el Estado de Derecho»
2.ª parte: estas palabras

25. Estrategia Europea sobre Discapacidad posterior a 2020

Propuesta de Resolución: B9-0123/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0123/2020 
(Comisión EMPL)

vp

1/VN + 637, 39, 20

§ 3 § texto original

2/VN + 554, 89, 53

vp

1/VN + 660, 5, 31

§ 5 § texto original

2/VN + 610, 30, 56
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 5 2 ID VN - 153, 517, 23

vp

1/VN + 682, 4, 10

§ 8 § texto original

2/VN + 405, 275, 16

Después del § 13 3 ID VN - 204, 481, 8

vp

1/VN + 673, 6, 17

2/VN + 421, 265, 10

§ 16 § texto original

3/VN + 417, 268, 11

Después del § 21 4 ID VN - 184, 501, 7

Después del § 29 6 Renew, PPE, 
S&D, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

VN + 662, 25, 9

vp

1/VN + 642, 31, 23

§ 32 § texto original

2/VN + 617, 42, 36

§ 34 § texto original VN + 581, 21, 94

vp

1/VN + 688, 3, 5

§ 36 § texto original

2/VN - 221, 469, 6

§ 38 § texto original VN + 636, 43, 17

vp

1/VN + 675, 8, 13

2/VN + 463, 217, 16

§ 46 § texto original

3/VN + 459, 215, 22
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 675, 11, 10

§ 53 § texto original

2/VN + 564, 127, 5

§ 60 § texto original VN + 588, 55, 53

vp

1/VN + 400, 242, 53

§ 63 § texto original

2/VN + 555, 89, 52

Después del 
considerando A

1 ID VN - 206, 479, 8

Considerando G § texto original VN + 588, 77, 31

Considerando L § texto original VN - 164, 517, 15

Considerando P § texto original VN + 596, 49, 51

vp

1/VN + 682, 4, 10

Considerando U § texto original

2/VN + 571, 74, 51

Después del 
considerando Y

5 Renew, PPE, 
S&D, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

VN + 688, 4, 4

Resolución (conjunto del texto) VN + 653, 6, 29

Solicitudes de votación por separado
ECR: considerandos G, P; §§ 38, 60, 63
PPE: § 34
ID, Renew, S&D: considerando L
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Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 8
1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente toda la legislación relativa a 

la accesibilidad y velen por un seguimiento continuo de la misma, en particular el 
Acta Europea de Accesibilidad, la Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual, el paquete de telecomunicaciones, la Directiva sobre la accesibilidad de 
los sitios web y las normas pertinentes en materia de transporte y derechos de los 
pasajeros; insiste en que el seguimiento no debe realizarse mediante una 
autoevaluación, sino a través de un órgano independiente que incluya a las personas 
con discapacidad;»

2.ª parte: «pide por tanto a la Comisión que facilite la aplicación y establezca una Junta 
Europea de Accesibilidad para llevar a cabo el seguimiento de la aplicación de la 
legislación de la Unión sobre accesibilidad;»

§ 16
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Pide que la Estrategia posterior a 2020 

establezca una estructura interinstitucional que supervise su aplicación utilizando los 
procedimientos contemplados en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación; destaca que todas las instituciones y agencias de la Unión deben 
disponer de puntos de contacto sobre discapacidad y que el punto de contacto central 
debe estar ubicado en la Secretaría General de la Comisión; subraya que los puntos 
de contacto sobre discapacidad deben contar con el apoyo de un mecanismo 
interinstitucional adecuado para coordinar la aplicación de la CDPD en las 
instituciones y agencias de la Unión; hace hincapié en que debe existir un 
mecanismo interinstitucional que facilite la colaboración entre la Comisión, el 
Parlamento y el Consejo, en cuyo marco se reúnan las respectivas presidencias al 
comienzo de cada mandato;» y «en este sentido»

2.ª parte: «Pide que la Estrategia posterior a 2020 establezca una estructura interinstitucional 
que supervise su aplicación utilizando los procedimientos contemplados en el 
Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación; destaca que todas las 
instituciones y agencias de la Unión deben disponer de puntos de contacto sobre 
discapacidad y que el punto de contacto central debe estar ubicado en la Secretaría 
General de la Comisión; subraya que los puntos de contacto sobre discapacidad 
deben contar con el apoyo de un mecanismo interinstitucional adecuado para 
coordinar la aplicación de la CDPD en las instituciones y agencias de la Unión; hace 
hincapié en que debe existir un mecanismo interinstitucional que facilite la 
colaboración entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, en cuyo marco se 
reúnan las respectivas presidencias al comienzo de cada mandato;»

3.ª parte: «en este sentido»

§ 32
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el apoyo de proximidad, incluida»
2.ª parte: estas palabras
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§ 46
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que extienda el proyecto piloto de la tarjeta de 

discapacidad de la UE a todos los Estados miembros, ampliándolo más allá de la 
cultura y el deporte, y» y «pide a los Estados miembros que incorporen en su 
legislación el reconocimiento de discapacidades específicas con el fin de tener en 
cuenta y cubrir sus necesidades específicas (por ejemplo, la sordoceguera);»

2.ª parte: «que extienda el proyecto piloto de la tarjeta de discapacidad de la UE a todos los 
Estados miembros, ampliándolo más allá de la cultura y el deporte, y»

3.ª parte: «pide a los Estados miembros que incorporen en su legislación el reconocimiento de 
discapacidades específicas con el fin de tener en cuenta y cubrir sus necesidades 
específicas (por ejemplo, la sordoceguera);»

§ 63
1.ª parte: «Destaca la importancia de alcanzar un acuerdo tan pronto como sea posible; pide al 

Consejo que desbloquee la situación, con el fin de avanzar hacia una solución 
pragmática, y que acelere lo antes posible la adopción de la Directiva horizontal de 
la Unión contra la discriminación, presentada por la Comisión en 2008 y 
posteriormente aprobada por el Parlamento; considera que esta es una condición 
previa para asegurar un marco jurídico coherente y consolidado en la Unión que 
proteja a las personas contra la discriminación por motivos de religión y 
convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual fuera del ámbito laboral; 
señala que no se debería aceptar ninguna restricción indebida del ámbito de 
aplicación de la Directiva;»

2.ª parte: «considera que la consolidación del marco legislativo de la Unión en lo que se 
refiere a la lucha contra los delitos motivados por el odio es asimismo un elemento 
esencial, dado que también se producen este tipo de delitos en el entorno laboral;»

S&D:
§ 36
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «económicamente activas»
2.ª parte: estas palabras

ECR:
Considerando U
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular las niñas y las mujeres»
2.ª parte: estas palabras

§ 3
1.ª parte: «Recuerda que el Comité CDPD ha manifestado su gran preocupación por la 

precaria situación que viven las personas con discapacidad en la actual crisis 
migratoria de la Unión,»

2.ª parte: «en particular porque los refugiados, migrantes y solicitantes de asilo con 
discapacidad son retenidos en la Unión en condiciones que no les proporcionan un 
apoyo adecuado y unas adaptaciones necesarias; pide, por tanto, a la Comisión, que 
subsane esta situación formulando directrices para sus agencias y los Estados 
miembros en las que se declare que la retención restrictiva de personas con 
discapacidad en el contexto de las migraciones y la solicitud de asilo no es conforme 
a la CDPD;»

§ 5
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «h) garantice la integración de la perspectiva de 

género;»
2.ª parte: estas palabras
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§ 53
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sindicatos, federaciones patronales, 

organismos de igualdad»
2.ª parte: estas palabras

26. Modificación de los Reglamentos (UE) n.º 575/2013 y (UE) 2019/876 en lo relativo a 
los ajustes realizados en respuesta a la pandemia de COVID-19 ***

Informe: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Conjunto del texto 5 comisión VN + 512, 172, 3

Artículo 1, párrafo 1,
antes del punto 1

1=
4=

Verts/ALE
GUE/NGL

VN - 165, 511, 11

Artículo 1, párrafo 1,
punto 2, letra h bis

2 Verts/ALE VN - 126, 487, 74

Después del 
considerando 5

3 GUE/NGL VN - 156, 522, 9

Propuesta de la Comisión VN + 502, 169, 17
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27. Política de competencia: informe anual de 2019

Informe: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 657, 15, 24

§ 1 § texto original

2/VN + 599, 40, 58

vp

1/VN + 647, 13, 37

§ 2 § texto original

2/VN + 627, 35, 35

§ 5 20 GUE/NGL VN - 160, 532, 4

Después del § 5 14 GUE/NGL VN - 288, 406, 3

Después del § 6 1 ID VN - 162, 519, 13

§ 7 § texto original VN + 490, 179, 28

Después del § 7 2 ID VN - 181, 501, 13

§ 8 8 Verts/ALE VN - 136, 468, 93

vp

1/VN + 683, 8, 5

§ 11 § texto original

2/VN + 393, 265, 38

§ 18 § texto original VN - 226, 405, 66

§ 22 § texto original VN + 369, 289, 38

§ 26 § texto original VN + 467, 218, 12

§ 27 § texto original VN + 475, 184, 38

vp

1/VN + 686, 3, 8

§ 28 § texto original

2/VN + 627, 40, 30
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 638, 4, 55

§ 31 § texto original

2/VN + 376, 264, 57

§ 32 § texto original VN + 627, 60, 10

5 Renew VN + 570, 95, 32§ 34

§ texto original VN ↓

44 Renew VN + 533, 125, 39

vp

1/VN ↓

2/VN ↓

§ 36

§ texto original

3/VN ↓

§ 37 § texto original VN + 379, 247, 71

15 GUE/NGL VN - 295, 359, 43§ 38

21 GUE/NGL VN - 159, 441, 97

§ 39 § texto original VN + 473, 200, 24

§ 40 § texto original VN + 444, 239, 14

§ 45 § texto original VN + 389, 267, 41

Después del § 46 9 Verts/ALE VN + 400, 269, 27

16=
24=

GUE/NGL VN + 355, 332, 10§ 47

§ texto original VN ↓

vp

1/VN - 308, 364, 24

10 Verts/ALE

2/VN - 191, 458, 46

11 Verts/ALE VN + 370, 260, 66

Después del § 47

12 Verts/ALE VN - 146, 513, 36
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

17 GUE/NGL VN - 277, 372, 48

25 GUE/NGL VN - 248, 421, 27

18 GUE/NGL VN - 293, 361, 42

26 GUE/NGL VN - 178, 470, 47

vp

1/VN + 537, 116, 44

2/VN + 543, 139, 15

3/VN + 477, 204, 16

§ 55

§ texto original

4/VN + 527, 135, 35

§ 57 § texto original VN + 504, 181, 12

45 Renew VN + 528, 95, 74§ 60

§ texto original VN ↓

§ 72 § texto original VN + 474, 162, 61

vp

1/VN + 662, 1, 34

§ 73 § texto original

2/VN + 450, 198, 49

§ 75 § texto original VN + 382, 303, 12

13 Verts/ALE VN + 540, 114, 43

vp

1/VN ↓

§ 82

§ texto original

2/VN ↓

Después del § 90 3 ID VN - 137, 526, 32

29 Renew VN + 608, 48, 41

30 Renew VN + 634, 22, 41

Después del § 93

31 Renew VN + 639, 26, 32
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

32 Renew VN + 638, 24, 35

33 Renew VN + 567, 37, 93

34 Renew VN + 614, 30, 53

vp

1/VN - 226, 428, 42

2/VN - 221, 438, 37

3/VN - 129, 492, 75

22 GUE/NGL

4/VN - 109, 577, 10

35 Renew VN + 537, 91, 69

36 Renew VN + 613, 46, 38

37 Renew VN + 661, 9, 27

23 GUE/NGL VN - 211, 477, 9

38 Renew VN + 680, 7, 10

27 PPE VN + 658, 17, 22

19 Verts/ALE VN - 122, 484, 90

39 Renew VN + 503, 80, 114

40 Renew VN + 573, 53, 70

41 Renew VN + 604, 35, 58

42 Renew VN + 684, 2, 11

43 Renew VN + 691, 3, 3

28 S&D VN + 322, 310, 65

Visto 15 7 Renew VN + 637, 2, 58

Visto 17 § texto original VN + 418, 240, 39

vpConsiderando B § texto original

1/VN + 663, 29, 5
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2/VN + 576, 118, 3

vp

1/VN + 667, 4, 26

Considerando D § texto original

2/VN + 393, 266, 38

Resolución (conjunto del texto) VN + 521, 41, 126

Solicitudes de votación por separado
Renew: § 75
ID: §§ 7, 22, 47, 57
PPE: §§ 7, 18, 26, 27, 34, 37, 39, 40, 45, 60, 72; visto 17
ECR: §§ 18, 22, 32, 34, 45, 82; considerando B; visto 17

Solicitudes de votación por partes
Renew:
Enmienda 10
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la energía nuclear y»
2.ª parte: estas palabras

ID:
Considerando B
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras « y debe ser acorde con las prioridades 

expuestas en el Pacto Verde Europeo y con los objetivos del Acuerdo de París »
2.ª parte: estas palabras

§ 2
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y que proponga un instrumento para reforzar 

el mecanismo actual »
2.ª parte: estas palabras
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§ 28
1.ª parte: «Subraya que, si bien se crean algunas empresas con la esperanza de su adquisición 

por una empresa más grande, la adquisición de empresas de nueva creación por parte 
de agentes dominantes, en particular por grandes empresas y plataformas 
tecnológicas, puede sofocar la innovación y amenazar a la soberanía; pide a la 
Comisión y a las autoridades nacionales de competencia que examinen las prácticas 
de adquisición de este tipo y sus efectos en la competencia, especialmente por lo que 
se refiere a las «adquisiciones asesinas» conforme a la definición del informe del 
grupo de expertos de alto nivel, de 4 de abril de 2019, titulado «Política de 
competencia en la era digital»;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio sobre la inversión de la carga de la 
prueba al modo de la Ley sobre digitalización del Derecho de competencia alemán 
(«GWB-Digitalisierungsgesetz»), publicada en octubre de 2019;»

PPE:
§ 73
1.ª parte: «Considera esencial que la Comisión continúe su seguimiento detallado del mercado 

de la Unión de plaguicidas, semillas y rasgos vegetales»
2.ª parte: «y del impacto de la digitalización en el sector agrícola»

§ 82
1.ª parte: «Reitera su petición de que las regiones mineras sean reconocidas como zonas 

asistidas de conformidad con el artículo 107, apartado 3, letras a) y c), del TFUE y 
de que las normas sobre ayudas de la Unión para estas regiones especiales se 
adapten para permitir la adopción de medidas para abordar el cambio estructural;»

2.ª parte: «insiste en que las empresas de la minería del carbón y los operadores de centrales 
de carbón que hayan recibido y sigan recibiendo apoyo público para la extracción de 
carbón y su utilización como combustible no deben recibir un trato privilegiado en 
términos de ayudas estatales, ni siquiera en lo relativo a actividades tradicionales de 
responsabilidad empresarial como la restauración de aguas subterráneas, la 
rehabilitación del paisaje u otras actividades asociadas con el saneamiento de 
emplazamientos; pide a la Comisión que ofrezca orientación y condiciones claras en 
consonancia con los compromisos climáticos de la Unión;»
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Enmienda 4
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que impulse la rápida adopción del 

Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, que aclara las 
normas sobre el uso del contenido y los metadatos de las comunicaciones por parte 
de los anunciantes, así como»

2.ª parte: estas palabras

ECR:
§ 31
1.ª parte: «Pide a la Comisión que ponga en marcha un sistema centralizado de control ex ante 

de los mercados (tomando en consideración los resultados de una evaluación de 
impacto), a fin de dotar a las autoridades de competencia y de regulación nacionales 
y de la Unión de los medios necesarios para recopilar datos de forma anónima, con 
vistas a poder detectar mejor los fallos del mercado y, si procede, que introduzca 
legislación específica cuando las prácticas se conviertan en sistémicas;»

2.ª parte: «Toma nota de que la Comisión está reflexionando sobre la necesidad de regulación 
ex ante específica sobre determinados problemas sistémicos que pueden surgir en los 
mercados digitales;»

GUE/NGL:
§ 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «normas de competencia (que contemplen 

también las ayudas estatales) en los acuerdos de libre comercio de la Unión y en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), a fin de garantizar»

2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 22
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras « incluida la divulgación de informes país por 

país », «subraya que los planes de despido deben quedar prohibidos mientras la 
empresa reciba ayuda financiera;» y «pide a los Estados miembros que obliguen a 
las empresas de más de 500 empleados y que reciban ayuda financiera a crear un 
comité especial compuesto por trabajadores y otras partes pertinentes a fin de 
proponer un plan de acción para su transición medioambiental y de que la empresa 
cumpla plenamente el Acuerdo de París;»

2.ª parte: «incluida la divulgación de informes país por país»
3.ª parte: «subraya que los planes de despido deben quedar prohibidos mientras la empresa 

reciba ayuda financiera;»
4.ª parte: «pide a los Estados miembros que obliguen a las empresas de más de 500 empleados 

y que reciban ayuda financiera a crear un comité especial compuesto por 
trabajadores y otras partes pertinentes a fin de proponer un plan de acción para su 
transición medioambiental y de que la empresa cumpla plenamente el Acuerdo de 
París;»

ID, ECR:
§ 11
1.ª parte: «Hace hincapié en que unas condiciones de competencia equitativas a escala 

internacional en un sistema de comercio multilateral basado en normas y que 
preserven el espacio político de los Estados son fundamentales para Europa, 
especialmente para las empresas europeas y en particular para las pymes, así como 
para los trabajadores y los consumidores; considera que dichas condiciones 
contribuyen a impulsar un desarrollo económico sostenible, garantizar un entorno 
estable y predecible, incrementar la competitividad y la reciprocidad, asegurar y 
crear empleos dignos en la Unión y en terceros países y garantizar normas laborales 
y medioambientales estrictas, ya que un número cada vez mayor de puestos de 
trabajo depende de las cadenas de valor mundiales; destaca, a este respecto, la 
importancia de una mayor transparencia, sostenibilidad y responsabilidad 
empresarial en las cadenas de valor mundiales»

2.ª parte: «y pide a la Unión que considere, entre otras medidas, establecer un marco jurídico 
de diligencia debida obligatoria en las cadenas de valor mundiales como paso 
necesario para lograrlo;»

§ 36
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y refuerce el papel de la Red de Centros 

Europeos del Consumidor (Red-CEC), en el espíritu de la Directiva REC+» y «con 
vistas a establecer una auténtica autoridad de la Unión en materia de consumo» 

2.ª parte: «y refuerce el papel de la Red de Centros Europeos del Consumidor (Red-CEC), en 
el espíritu de la Directiva REC+»

3.ª parte: «con vistas a establecer una auténtica autoridad de la Unión en materia de consumo»
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§ 55
1.ª parte: «Reitera que la fiscalidad se utiliza a veces para conceder ayudas estatales indirectas, 

lo que genera unas condiciones de competencia no equitativas en el mercado 
interior; pide a la Comisión que actualice sus directrices en vigor sobre el concepto 
de ayuda estatal para garantizar que los Estados miembros no concedan ayudas 
estatales en forma de ventajas fiscales; reprueba el abuso de la utilización de 
resoluciones fiscales y celebra las recientes sentencias del Tribunal General que 
confirman que el examen por parte de la Comisión de una resolución fiscal desde el 
punto de vista de las ayudas estatales no constituye armonización fiscal;»

2.ª parte: «señala que con frecuencia las decisiones de la Comisión son objeto de recurso ante 
los órganos jurisdiccionales, por lo que es necesario prepararlas minuciosamente; 
insiste en que la Comisión debe tener acceso a la información que intercambian las 
autoridades tributarias nacionales para poder detectar mejor las vulneraciones de las 
normas de competencia;»

3.ª parte: «pide que se adopte la propuesta sobre la base imponible consolidada común del 
impuesto sobre sociedades (BICCIS)»

4.ª parte: «y la divulgación de informes país por país»

PPE, ECR:
Considerando D
1.ª parte: «Considerando que, en los mercados digitales en rápida evolución, la política de 

competencia podría ser excesivamente lenta en algunos casos y, por tanto, podría 
correr el riesgo de ser ineficaz para subsanar fallos de mercado sistémicos y 
restablecer la competencia;»

2.ª parte: «que una regulación y un control ex ante complementarios podrían tener efectos 
favorables para garantizar una supervisión más eficaz;»

Varios
Las enmiendas 4 y 6 han sido retiradas.

28. Constitución de la Subcomisión de Asuntos Fiscales

Propuesta de Decisión: B9-0187/2020

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

observaciones

Propuesta de Decisión (B9-0187/2020) (Conferencia de Presidentes)

Decisión (conjunto del 
texto)

VN + 613, 67, 8
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29. Constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de la 
Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer

Propuesta de Decisión: B9-0188/2020

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

observaciones

Propuesta de Decisión (B9-0188/2020) (Conferencia de Presidentes)

Decisión (conjunto del 
texto)

VN + 651, 28, 8

30. Constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de la 
Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos 
Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación

Propuesta de Decisión: B9-0190/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Decisión (B9-0190/2020) (Conferencia de Presidentes)

Título 1 Verts/ALE VN - 111, 569, 6

§ 1 7 ID VN - 54, 599, 31

§ 1, letra a 8 ID VN - 83, 596, 5

§ 1, letra b 9 ID VN - 82, 591, 11

2 Verts/ALE VN - 231, 418, 37§ 1, letra c

10 ID VN - 51, 599, 34
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 1, letra d 3 Verts/ALE VN - 204, 430, 52

§ 1, letra e 11 ID VN - 92, 587, 5

§ 1, letra h 12 ID VN - 84, 595, 5

§ 1, después de la letra 
h

4 Verts/ALE VN - 140, 511, 35

§ 1, letra i 13 ID VN - 81, 591, 12

5S Verts/ALE VN - 142, 531, 13§ 4

14 ID VN - 82, 598, 4

§ 9 16 ID VN - 80, 598, 6

Considerando D 6 ID VN - 82, 593, 9

Decisión (conjunto del texto) VN + 548, 83, 56

31. Constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de la 
Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital

Propuesta de Decisión: B9-0189/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Decisión B9-0189/2020
(Conferencia de Presidentes)

§ 1, letra a 6 Verts/ALE VN - 70, 610, 5

§ 1, letra d 7 Verts/ALE VN - 117, 540, 28

§ 3 8 Verts/ALE VN - 243, 436, 6

9S Verts/ALE VN - 140, 542, 3§ 4

13 GUE/NGL VN - 205, 474, 6

10S Verts/ALE VN - 134, 540, 11§ 6

14 GUE/NGL VN - 131, 541, 13
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 9 15 GUE/NGL VN - 48, 632, 5

Considerando A 1 Verts/ALE VN - 214, 461, 10

2 Verts/ALE VN - 206, 470, 9Considerando C

11 GUE/NGL VN - 133, 535, 17

Considerando D 3 Verts/ALE VN - 202, 470, 13

4 Verts/ALE VN - 210, 466, 9Considerando E

12 GUE/NGL VN - 45, 633, 7

Considerando F 5 Verts/ALE VN - 210, 470, 5

Decisión (conjunto del texto) VN + 574, 41, 72

32. Constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de la 
Comisión de Investigación encargada de examinar las alegaciones de infracción y 
de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con la 
protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión

Propuesta de Decisión: B9-0191/2020

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

observaciones

Propuesta de Decisión (B9-0191/2020) (Conferencia de Presidentes)

Decisión (conjunto del 
texto)

VN + 605, 53, 31
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33. Reapertura de la instrucción contra el primer ministro de la República Checa por 
uso indebido de fondos de la Unión y posibles conflictos de intereses

Propuesta de Resolución: B9-0192/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0192/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 11 § texto original VN + 526, 88, 74

vp

1/VN + 592, 46, 50

§ 14 § texto original

2/VN + 516, 116, 56

§ 20 § texto original VN + 514, 96, 78

§ 21 § texto original VN + 550, 89, 49

vp

1/VN + 662, 7, 19

2/VN + 552, 122, 14

§ 45 § texto original

3/VN + 541, 66, 81

§ 49 § texto original VN + 527, 94, 67

vp

1/VN + 608, 15, 65

Considerando A § texto original

2/VN + 549, 67, 72

Resolución (conjunto del texto) VN + 510, 53, 101

Solicitudes de votación por separado
Renew: §§ 11, 20, 21, 49



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_ES.docx 35 PE 654.217

Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 45
1.ª parte: «Destaca la importancia de unos medios de comunicación públicos independientes y 

del periodismo de investigación»
2.ª parte: « y las organizaciones no gubernamentales que trabajan para fortalecer el Estado de 

Derecho; subraya, a este respecto, que el apoyo de la Unión a los periodistas 
independientes y a las organizaciones de la sociedad civil es fundamental, también 
en el contexto del próximo MFP;»

3.ª parte: «expresa su preocupación por la elevada concentración de medios de comunicación 
privados en la República Checa en manos de unos pocos;»

Renew:
Considerando A
1.ª parte: «Considerando que la instrucción penal contra el primer ministro checo Andrej 

Babiš tras el informe de la OLAF sobre el uso irregular de subvenciones de la Unión 
destinadas a pequeñas empresas, que fue suspendida dos años después, ha sido 
reabierta recientemente por el fiscal general de la República Checa;»

2.ª parte: «recordando que, como parte del proyecto denominado «Stork Nest», Agrofert creó 
artificialmente una empresa de tamaño medio, que siguió bajo el control de Agrofert, 
con el fin de obtener fondos destinados a pequeñas y medianas empresas por un total 
de aproximadamente 2 millones de euros;»

§ 14
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el proceso de asignación de pagos en la 

República Checa, especialmente», «del primer ministro o» y «otro»
2.ª parte: estas palabras

34. Unión bancaria - Informe anual 2019

Informe: Pedro Marques (A9-0026/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 3 § texto original VN + 489, 168, 31

vp

1/VN + 648, 32, 8

§ 4 § texto original

2/VN + 527, 117, 44

vp

1/VN + 568, 109, 11

2/VN + 534, 141, 13

§ 5 § texto original

3/VN + 562, 92, 34
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 7 10 S&D VN + 631, 12, 45

Después del § 9 11 S&D VN + 623, 30, 35

vp

1/VN + 669, 12, 7

2/VN + 561, 88, 39

§ 10 § texto original

3/VN + 565, 119, 4

vp

1/VN + 530, 122, 36

§ 11 § texto original

2/VN + 570, 84, 34

vp

1/VN + 368, 288, 32

Después del § 13 5 Verts/ALE

2/VN - 191, 470, 27

2 ID VN - 139, 544, 4

vp

1/VN + 587, 50, 51

§ 14

§ texto original

2/VN + 475, 166, 47

vp

1/VN + 646, 4, 37

§ 15 § texto original

2/VN + 591, 33, 64

vp

1/VN + 539, 99, 50

2/VN + 520, 116, 52

3/VN + 489, 124, 75

§ 18 § texto original

4/VN + 561, 66, 61
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 21 6 Verts/ALE VN - 238, 444, 6

§ 30 § texto original VN - 266, 358, 64

vp

1/VN + 631, 5, 51

§ 31 § texto original

2/VN + 588, 66, 34

§ 33 3 ID VN - 147, 537, 3

§ 36 7 Verts/ALE VN - 201, 433, 54

12 S&D VN + 561, 19, 108

vp

1/VN ↓

§ 41

§ texto original

2/VN ↓

§ 44 § texto original VN + 563, 117, 8

Después del § 49 8 Verts/ALE VN - 94, 558, 36

§ 50 § texto original VN - 190, 484, 14

vp

1/VN + 601, 75, 8

2/VN + 531, 123, 31

§ 51 § texto original

3/VN + 567, 110, 8

§ 52 § texto original VN + 583, 99, 6

§ 53 § texto original VN + 537, 73, 78

Después del § 56 4 ID VN - 135, 531, 21

Considerando C 9 S&D VN + 640, 32, 16

Después del 
considerando H

1 ID VN - 99, 529, 59

Resolución (conjunto del texto) VN + 478, 107, 80
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Solicitudes de votación por separado
ECR: §§ 3, 44, 52, 53
S&D: § 50
PPE: § 30
ID: §§ 3, 30, 41, 53

Solicitudes de votación por partes
ECR
§ 4
1.ª parte: «Destaca que el Eurogrupo no es ni una institución, ni un órgano, ni una agencia de 

la Unión»
2.ª parte: «lamenta que los Estados miembros sigan actuando fuera del marco comunitario, 

quedando así en tela de juicio la función de colegislador del Parlamento y el derecho 
de este a ejercer un control democrático;»

§ 5
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la escasa eficacia de las» e «insta a que las 

negociaciones prosigan en un foro abierto que garantice la participación activa del 
Parlamento Europeo dentro del ordenamiento jurídico de la Unión; destaca la mayor 
protección jurisdiccional que traerían consigo estas modificaciones, así como 
requisitos más estrictos en cuanto a la transparencia y al acceso a los documentos;»

2.ª parte: «la escasa eficacia de las»
3.ª parte: «insta a que las negociaciones prosigan en un foro abierto que garantice la 

participación activa del Parlamento Europeo dentro del ordenamiento jurídico de la 
Unión; destaca la mayor protección jurisdiccional que traerían consigo estas 
modificaciones, así como requisitos más estrictos en cuanto a la transparencia y al 
acceso a los documentos;»

§ 10
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular hacia las inversiones sostenibles 

y socialmente responsable» y «y permitiendo la transición a una economía 
climáticamente neutra»

2.ª parte: «en particular hacia las inversiones sostenibles y socialmente responsable»
3.ª parte: «y permitiendo la transición a una economía climáticamente neutra»

§ 11
1.ª parte: «Acoge con satisfacción, a este respecto, el acuerdo político alcanzado sobre el 

Reglamento relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles;»

2.ª parte: «pide que se revise la Directiva sobre divulgación de información no financiera al 
objeto de que refleje mejor las obligaciones en materia de presentación y 
divulgación de información en relación con los factores ambientales, sociales y de 
gobernanza (ASG);»

ID
§ 15
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «considera, por consiguiente, que es necesaria 

una mayor armonización para evitar dicho arbitraje regulatorio y velar por que se 
afronten adecuadamente los riesgos» y «la importancia de la igualdad de 
condiciones en la normativa financiera entre la Unión y el Reino Unido y»

2.ª parte: estas palabras
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§ 31
1.ª parte: «Observa que, en su informe de evaluación de los riesgos y vulnerabilidades del 

sector bancario de la Unión, la Autoridad Bancaria Europea señala diferencias entre 
los Estados miembros por lo que respecta a la aplicación y al establecimiento del 
colchón para otras entidades de importancia sistémica;»

2.ª parte: «pide, por tanto, una mayor armonización de la aplicación de los colchones de 
capital en el conjunto de la Unión para crear unas condiciones de competencia 
equitativas;»

§ 41
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y de atribuir a un organismo de la Unión las 

tareas en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales, y para que transforme 
algunas partes de la Directiva contra el blanqueo de capitales en un Reglamento, a 
fin de garantizar la existencia de un código normativo único;» y «concretamente 
mediante la creación de un nuevo organismo de la Unión»

2.ª parte: estas palabras

ECR, ID
§ 14
1.ª parte: «Toma nota de los trabajos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) 

sobre el riesgo soberano; hace hincapié en que el marco regulador de la Unión sobre 
el tratamiento prudencial de la deuda soberana debe ser coherente con la normativa 
internacional;»

2.ª parte: «pide que se siga debatiendo la creación de un «activo seguro europeo» basado en 
una evaluación que deberá realizar la Comisión de la propuesta de bonos de 
titulización de deuda soberana (BTDS) y la posible evolución, con objeto de reforzar 
el papel internacional del euro, estabilizar los mercados financieros y permitir que 
los bancos diversifiquen sus carteras;»

§ 18
1.ª parte: «Destaca la importancia de ultimar la unión de los mercados de capitales, que»
2.ª parte: «complementa a la unión bancaria en la financiación de la economía real;»
3.ª parte: «destaca asimismo que una unión de los mercados de capitales integrada junto con 

una unión bancaria plena permitiría la distribución de riesgos en los sectores público 
y privado,»

4.ª parte: «y reforzaría también el papel internacional del euro, al tiempo que potenciaría la 
competitividad de los mercados europeos y promovería la inversión privada 
sostenible; destaca, en este sentido, la necesidad de unas condiciones de 
competencia equitativas que eviten desventajas para las pymes en términos de 
acceso a la financiación, y la necesidad de supervisar atentamente la emisión de 
productos titulizados;»
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§ 51
1.ª parte: «Toma nota de la decisión del Eurogrupo sobre el «acuerdo de principio» en 

relación con la reforma del MEDE y su mandato;»
2.ª parte: «solicita la creación de un mecanismo de protección para el FUR y su rápida puesta 

en marcha;»
3.ª parte: «manifiesta su preocupación por el hecho de que la unión bancaria carezca de un 

mecanismo para garantizar liquidez a un banco en caso de resolución, con el fin de 
asegurar la buena continuidad de los servicios y la estabilidad de los mercados 
financieros, y pide a la Comisión que intente suplir esta carencia sin más demora;»

PPE, S&D
Enmienda 5
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «vinculante»
2.ª parte: esta palabra

35. Orientaciones para el presupuesto 2021 - Sección III

Informe: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 1 24 ID VN - 133, 548, 5

7 GUE/NGL VN - 246, 437, 4

vp

1/VN - 175, 504, 8

8 GUE/NGL

2/VN - 253, 326, 108

9 GUE/NGL VN - 32, 605, 50

10 GUE/NGL VN - 136, 519, 31

Después del § 1

11 GUE/NGL VN - 269, 310, 108

Después del § 4 12 GUE/NGL VN - 63, 570, 54

Después del § 5 13 GUE/NGL VN - 66, 571, 50

15 GUE/NGL VN - 124, 554, 9§ 7

§ texto original VN + 483, 188, 16

16 GUE/NGL VN - 123, 550, 14

vp

§ 8

§ texto original

1/VN + 529, 112, 46
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2/VN + 594, 68, 25

vp

1/VN + 615, 63, 9

§ 9 § texto original

2/VN + 411, 255, 21

vp

1/VN + 541, 113, 33

§ 11 § texto original

2/VN + 529, 76, 82

17 GUE/NGL VN - 137, 543, 6

22 PPE VN - 266, 413, 8

vp

1/VN + 592, 68, 27

§ 13

§ texto original

2/VN + 482, 169, 36

§ 17 1 Verts/ALE VN + 390, 287, 10

14 GUE/NGL VN - 229, 434, 24Después del § 20

23 PPE VN + 615, 24, 48

§ 23 § texto original VN + 528, 50, 109

Después del § 23 25 ID VN - 97, 542, 47

vp

1/VN + 563, 34, 90

§ 26 § texto original

2/VN + 566, 100, 21

§ 27 18 GUE/NGL VN + 379, 283, 25

vp

1/VN + 569, 54, 62

§ 30 § texto original

2/VN + 467, 172, 46



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_ES.docx 42 PE 654.217

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 31 2 Verts/ALE VN - 288, 330, 69

Después del § 33 26 ID VN - 115, 528, 43

Después del § 37 27 ID VN - 146, 535, 5

§ 38 19 GUE/NGL VN + 469, 189, 28

Después del § 39 28 ID VN - 125, 542, 19

vp

1/VN + 648, 32, 7

§ 41 § texto original

2/VN + 447, 124, 116

§ 45 3S Verts/ALE VN - 222, 408, 57

20 GUE/NGL VN - 115, 520, 52§ 49

§ texto original VN + 522, 109, 56

§ 51 21 GUE/NGL VN - 121, 463, 103

§ 57 4 Verts/ALE VN + 638, 3, 46

Después del 
considerando A

5 GUE/NGL VN - 122, 522, 43

Después del 
considerando B

6 GUE/NGL VN - 209, 462, 16

Resolución (conjunto del texto) VN + 448, 115, 101

Solicitudes de votación por separado
ID: §§ 7, 9, 49
GUE/NGL: § 23
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Solicitudes de votación por partes
PPE
§ 9
1.ª parte: «Expresa su preocupación ante las consecuencias económicas, sociales y políticas 

adicionales de la crisis si la Unión no se dota rápidamente de instrumentos nuevos y 
eficaces para proteger la cohesión social, conservar el empleo e impedir despidos 
colectivos; acoge con satisfacción, en este contexto, la propuesta relativa a un 
Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo 
en una Emergencia (SURE)»

2.ª parte: «y el compromiso asumido por la presidenta de la Comisión de presentar una 
propuesta legislativa relativa a un régimen europeo de reaseguro de desempleo con 
la intención de aplicarlo cuanto antes;»
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§ 30
1.ª parte: «Destaca la preocupante y creciente hostilidad hacia la igualdad de género y los 

derechos de las mujeres, así como la importancia de los instrumentos de la Unión, 
incluido el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional 
(IVDCI), para luchar contra esta situación; lamenta que la Comisión no haya 
incluido un programa específico sobre igualdad de género en su propuesta, y pide 
que se prevean dotaciones presupuestarias ambiciosas y específicas para apoyar a las 
defensoras de los derechos humanos»

2.ª parte: «y para proteger y promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos; 
destaca, por lo tanto, la necesidad de reforzar las dotaciones presupuestarias con las 
que se apoya el respeto universal de la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
y el acceso a ellos;»

§ 41
1.ª parte: «Recuerda que la solución duradera al actual fenómeno migratorio reside en el 

desarrollo político, económico y social de los países de origen de los flujos 
migratorios; pide que se dote a los correspondientes programas de política exterior 
de recursos financieros suficientes para respaldar asociaciones justas y mutuamente 
beneficiosas entre la Unión y los países de origen y de tránsito, incluidos los 
situados en el continente africano;»

2.ª parte: «pide a la Unión, en este mismo contexto, y a la vista de la difícil situación 
financiera que atraviesa el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), que 
aumente su ayuda financiera al OOPS en 2021, con el fin de garantizar la 
continuidad de la prestación de servicios vitales a millones de refugiados 
palestinos;»

S&D
Enmienda 8
1.ª parte: «Aboga por que se incremente el presupuesto de la Unión y se refuerce su función 

redistributiva de apoyo al fomento de una convergencia efectiva entre los Estados 
miembros en términos de progreso económico y social —mediante los Fondos 
Estructurales y de Inversión y el Fondo de Cohesión—, y de apoyo a los sectores 
productivos y al empleo con derechos, a través de subvenciones (y no de préstamos) 
a los Estados miembros, a fin de responder a la difícil situación socioeconómica a la 
que se enfrentan estos últimos, y que se ha visto agravada por las consecuencias de 
la COVID-19;»

2.ª parte: «insta a la Comisión a que excluya del cálculo del déficit presupuestario la inversión 
pública financiada por fondos de la Unión;»

ID
§ 26
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y en la lucha contra la desinformación y las 

noticias falsas;»
2.ª parte: estas palabras

ECR
§ 8
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1.ª parte: «Expresa su convencimiento de que la crisis actual no debe rebajar la ambición de 
avanzar hacia el objetivo de lograr la neutralidad climática para 2015, lo que exigirá 
una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 55 % en 
comparación con los niveles de 1990 para 2030; recuerda que en el Informe sobre la 
disparidad en las emisiones de 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente se solicita una reducción global de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de un 7,6 % anual con el fin de contener el aumento de la temperatura 
por debajo de 1,5 °C, lo que supone una reducción aproximada del 6,8 % anual a 
escala de la Unión;»

2.ª parte: «resalta que ello representa un reto inmenso, especialmente en lo que se refiere a la 
transición sostenible y socialmente justa tan necesaria, que debe tener en cuenta los 
distintos puntos de partida de las regiones y los Estados miembros de la Unión e ir 
acompañada de la creación de empleo a gran escala; insiste en que, para que este 
reto sin precedentes se salde con éxito en tan solo diez años, se necesitan medidas 
urgentes que estén respaldadas por un presupuesto sólido de la Unión a partir de 
2021;»

§ 11
1.ª parte: «Observa, no obstante, que la Comisión calcula que para alcanzar el objetivo de 

reducción del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y 
tener presente el futuro aumento de este nivel de ambición será necesario colmar un 
déficit de financiación de al menos 260 000 millones EUR al año, al que se añadirán 
los costes adicionales de la protección del medio ambiente, la gestión de los recursos 
y las medidas de adaptación social;»

2.ª parte: «considera que, con el fin de contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión y su huella de carbono global, un mecanismo de ajuste en 
frontera de las emisiones de carbono, el régimen de comercio de derechos de 
emisión de la Unión y la legislación de la Unión sobre el clima deben contribuir 
plenamente a dar un salto cualitativo en los esfuerzos políticos y financieros; 
considera que una transición justa, como parte inherente de la respuesta a la crisis, 
exige una financiación justa y suficiente;»

§ 13
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «aspira, por consiguiente, a lograr un nivel de 

gasto en biodiversidad del 10 % y un nivel de gasto en integración de la dimensión 
climática del 30 % para 2021; y «y su llamamiento en favor de la eliminación 
progresiva de las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles;»

2.ª parte: estas palabras
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36. Asociación Oriental en vísperas de la cumbre de junio de 2020

Informe: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Votación conjunta 1-9 ID VN - 84, 579, 9

§ 1, letra w § texto original VN + 525, 119, 30

Recomendación (conjunto del texto) VN + 507, 119, 37

Solicitudes de votación por separado
ID: § 1, letra w

37. Balcanes Occidentales tras la cumbre de 2020

Informe: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 1, letra a 32 ID VN - 85, 585, 13

§ 1, letra b 33S ID VN - 100, 575, 10

§ 1, letra c 34S ID VN - 96, 572, 17

§ 1, letra d 35S ID VN - 105, 573, 7

§ 1, letra h 9 S&D, 
Verts/ALE

VN + 596, 46, 45

§ 1, después del 
punto 1

10 S&D, 
Verts/ALE

VN + 590, 64, 33

§ 1, letra s § texto original VN + 518, 118, 51

36 ID VN - 110, 559, 15§ 1, letra t

§ texto original VN + 454, 160, 72

11 S&D, 
Verts/ALE

VN + 581, 37, 69§ 1, después de la 
letra ad

12 S&D, 
Verts/ALE

VN + 590, 15, 82
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 1, letra ao 13 S&D, 
Verts/ALE

VN + 555, 121, 11

§ 1, letra ap 37 ID VN - 90, 581, 14

vp

1/VN + 675, 5, 7

2/VN + 575, 61, 49

§ 1, letra aq § texto original

3/VN + 536, 74, 76

§ 1, letra ar 14 S&D VN + 489, 135, 63

§ 1, letra bt 38 ID VN - 81, 589, 15

§ 1, letra by 39 ID VN - 98, 576, 11

§ 1, después de la 
letra by

15 S&D, 
Verts/ALE

VN + 554, 124, 9

§ 1, letra cb 40S ID VN - 82, 561, 41

16 S&D, 
Verts/ALE

VN + 575, 85, 27§ 1, letra cc

41 ID VN - 85, 591, 7

vp

1/VN + 562, 102, 23

§ 1, letra cd 17 S&D, 
Verts/ALE

2/VN - 326, 344, 17

§ 1, después de la 
letra cd

42 PPE VN + 388, 280, 19

18 S&D, 
Verts/ALE

VN + 437, 237, 13

19 S&D, 
Verts/ALE

VN + 619, 11, 57

20 S&D, 
Verts/ALE

VN + 585, 84, 18

§ 1, después de la 
letra cf

21 S&D, 
Verts/ALE

VN + 589, 72, 26
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

22 S&D, 
Verts/ALE

VN + 364, 312, 11

23 S&D, 
Verts/ALE

VN + 398, 198, 91

24 S&D, 
Verts/ALE

VN + 535, 119, 33

Después del visto 1 1 S&D, 
Verts/ALE

VN + 587, 69, 31

Después del visto 2 2 S&D, 
Verts/ALE

VN + 576, 96, 15

Después del visto 24 3 S&D, 
Verts/ALE

VN + 597, 35, 55

Después del visto 26 4 S&D, 
Verts/ALE

VN + 591, 32, 64

Considerando A 25 ID VN - 86, 590, 9

Considerando B 26 ID VN - 51, 592, 41

Considerando I 27S ID VN - 85, 578, 23

Después del 
considerando I

5 S&D, 
Verts/ALE

VN + 592, 85, 10

Considerando J § texto original VN + 470, 144, 73

Considerando T 28 ID VN - 90, 585, 10

6 S&D, 
Verts/ALE

VN + 428, 248, 11

7 S&D, 
Verts/ALE

VN + 593, 59, 35

8 S&D, 
Verts/ALE

VN + 594, 41, 52

29 ID VN - 91, 578, 15

30 ID VN - 86, 591, 7

Después del 
considerando T

31 ID VN - 90, 576, 16

Recomendación (conjunto del texto) VN + 532, 70, 63
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Solicitudes de votación por separado
Renew: § 1; letras s, t; considerando J

Solicitudes de votación por partes
ECR
§ 1, letra aq
1.ª parte: «también para ello recordando las obligaciones de conformidad con el Convenio del 

Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y 
la violencia doméstica y adoptando las medidas necesarias para su ratificación;»

2.ª parte: «también para ello recordando las obligaciones de conformidad con el Convenio del 
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y 
la violencia doméstica»

3.ª parte: «y adoptando las medidas necesarias para su ratificación,»

PPE
Enmienda 17
1.ª parte: «que apliquen rápidamente el método revisado en materia de ampliación para 

reanudar el proceso de adhesión y, sobre la base de la Cumbre de los Balcanes 
Occidentales en Zagreb, que adopten marcos de negociación y convoquen 
conferencias internacionales con miras al inicio de las negociaciones de adhesión 
con Albania y Macedonia del Norte»

2.ª parte: «sin más demora;»

38. El turismo y el transporte en 2020 y en adelante

Propuestas de Resolución: B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-
0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0166/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 6 10 PPE VN + 448, 208, 30

§ 13 5 ID VN - 134, 548, 2

1 GUE/NGL VN - 206, 452, 28§ 14

11 PPE VN - 233, 362, 90

§ 16 6 ID VN - 126, 550, 8

vp

1/VN + 606, 16, 64

§ 15 § texto original

2/VN + 375, 247, 64
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

7 ID VN - 144, 534, 6§ 17

§ texto original VN + 532, 95, 59

§ 19 2 GUE/NGL VN - 210, 464, 12

Después del § 19 3 GUE/NGL VN - 135, 479, 72

vp

1/VN + 551, 74, 61

§ 24 § texto original

2/VN + 421, 258, 7

vp

1/VN + 670, 6, 10

§ 26 § texto original

2/VN + 381, 251, 54

§ 27 8 ID VN - 130, 549, 5

Después del § 31 4 GUE/NGL VN - 138, 542, 6

vp

1/VN + 658, 22, 6

§ 38 § texto original

2/VN + 379, 300, 7
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 39 9 ID VN - 146, 511, 27

§ 40 12 PPE VN + 383, 269, 34

Resolución (conjunto del texto) VN + 587, 32, 46

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0166/2020 PPE VN ↓

B9-0175/2020 ECR VN ↓

B9-0177/2020 Verts/ALE VN ↓

B9-0178/2020 S&D VN ↓

B9-0180/2020 ID VN ↓

B9-0182/2020 GUE/NGL VN ↓

B9-0184/2020 Renew VN ↓

Solicitudes de votación por separado
PPE: § 17

Solicitudes de votación por partes
GUE/NGL
§ 24
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a la ejecución de reformas estructurales y»
2.ª parte: estas palabras

PPE
§ 15
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «un sistema europeo de garantía de viaje»
2.ª parte: estas palabras

§ 26
1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen urgentemente a las 

empresas y a los trabajadores, incluidos los trabajadores por cuenta propia, en los 
sectores del transporte, la cultura y el turismo, en particular las pymes, así como las 
macroempresas y las empresas familiares, en lo tocante a la gestión de su liquidez, 
ayudándolos a conservar los puestos de trabajo y reduciendo las cargas 
administrativas innecesarias; »

2.ª parte: «pide, además, que se desarrolle un marco europeo para los trabajadores de toda la 
cadena de valor del sector turístico, en estrecho diálogo con los interlocutores 
sociales, que cubra todos los tipos de trabajadores;»
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§ 38
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «opina que deben prestarse apoyo y facilitarse 

una coordinación a escala de la Unión para mejorar la gestión del turismo a los 
niveles nacional, regional y local, por ejemplo, introduciendo una certificación de la 
sostenibilidad del turismo;»

2.ª parte: estas palabras

39. Cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad: aplazamiento de 
determinados plazos a causa de la pandemia de COVID-19 *

Propuesta de Directiva (COM(2020)0197 – C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión

Propuesta de rechazo 1=
6=

Verts/ALE
GUE/NGL

VN - 167, 508, 14

Proyecto de acto legislativo

Enmiendas cofirmadas 2, 3S, 
4S, 5S

PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 584, 79, 26

Propuesta de la Comisión VN + 500, 152, 13

40. Ayuda temporal excepcional en el marco del Feader en respuesta a la pandemia de 
COVID-19 (modificación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013) ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2020)0186 – C9-0128/2020 – 2020/0075(COD))

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Conjunto del texto 1 AGRI VN + 605, 16, 68

Propuesta de la Comisión VN + 636, 21, 8
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41. Iniciativa ciudadana europea: Medidas temporales relativas a los plazos para las 
fases de recogida, verificación y examen previstas habida cuenta del brote de 
COVID ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

7, 8, 
10, 11

PPE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

VN + 535, 147, 7Umbral

1, 2, 3, 
4

S&D VN ↓

Enmiendas cofirmadas 6, 9, 
12, 13, 

14

PPE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

VN + 674, 8, 7

Artículo 3, § 2 5 S&D VN - 194, 488, 7

Propuesta de la Comisión VN + 653, 10, 2

42. Protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd

Propuestas de Resolución: B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0196/2020/rev1
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

30 ID VN - 155, 524, 7§ 1

§ texto original VN + 539, 92, 57

§ 2 § texto original VN + 675, 5, 8

§ 3 § texto original VN + 650, 9, 29

§ 4 61 PPE VN - 257, 398, 32

20 GUE/NGL VN - 60, 561, 67Después del § 4

35 Verts/ALE VN - 285, 395, 8
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

21 GUE/NGL VN - 52, 555, 81

31 ID VN - 147, 533, 8

62 PPE VN + 371, 298, 19

vp

1/VN ↓

2/VN ↓

§ 5

§ texto original

3/VN ↓

22 GUE/NGL VN + 371, 294, 22Después del § 5

53 PPE VN + 379, 301, 8

vp

1/VN + 592, 79, 17

§ 6 § texto original

2/VN + 598, 80, 10

Después del § 8 36 Verts/ALE VN - 278, 401, 8

vp

1/VN + 637, 41, 10

§ 9 § texto original

2/VN + 579, 93, 16

§ 10 § texto original VN + 566, 89, 33

§ 11 32 ID VN - 97, 537, 54

1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN - 113, 569, 6§ 12

66 PPE VN + 348, 312, 28

23 GUE/NGL VN - 118, 550, 17

24 GUE/NGL VN - 211, 402, 71

Después del § 12

25 GUE/NGL VN - 115, 551, 21

26 GUE/NGL VN - 181, 473, 32Después del § 13

40 Verts/ALE VN + 415, 216, 55
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

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

VN + 364, 306, 18

67 PPE VN - 220, 396, 71

vp

1/VN ↓

2/VN ↓

3/VN ↓

§ 14

§ texto original

4/VN ↓

63 PPE VN - 292, 382, 14§ 15

§ texto original VN + 564, 107, 17

10 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

VN + 385, 296, 6Después del § 15

11 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

VN + 438, 237, 13

vp

1/VN + 624, 19, 43

§ 16 § texto original

2/VN + 451, 153, 81

37 Verts/ALE VN + 365, 248, 75§ 17

55 PPE VN - 331, 344, 13

Después del § 18 12 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

VN + 350, 307, 31

vp

1/VN + 592, 50, 46

§ 19 § texto original

2/VN + 586, 87, 15
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

33 ID VN - 162, 518, 7

vp

1/VN + 528, 130, 30

2/VN + 652, 17, 19

3/VN + 543, 127, 17

§ 21

§ texto original

4/VN + 610, 62, 16

6 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

VN - 295, 349, 43

38 Verts/ALE VN - 291, 365, 32

Después del § 21

39 Verts/ALE VN - 276, 395, 17

§ 22 64 PPE VN - 302, 382, 4

27 GUE/NGL VN - 55, 604, 29Después del § 23

41 Verts/ALE VN + 434, 205, 49

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

VN + 343, 268, 77§ 24

65 PPE VN - 281, 360, 47

13 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

VN - 283, 397, 8§ 27

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

VN + 356, 319, 13

7 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

VN + 328, 310, 50

8 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

VN - 283, 393, 12

Después del § 27

28 GUE/NGL VN - 150, 512, 25
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

29 GUE/NGL VN - 51, 558, 76

54 PPE VN + 349, 313, 25

Después del 
considerando B

47 PPE VN - 329, 348, 11

Considerando C 48S PPE VN - 321, 360, 7

49 PPE VN - 337, 345, 5Después del 
considerando C

50 PPE VN + 331, 306, 51

2 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

VN - 295, 375, 16Después del 
considerando D

14 GUE/NGL VN - 277, 406, 4

Considerando E § texto original VN + 602, 75, 11

Considerando F 56 PPE VN - 327, 356, 5

Considerando G 57 PPE VN - 240, 375, 73

Después del 
considerando H

15 GUE/NGL VN - 279, 401, 8

51 PPE VN + 357, 324, 7Después del 
considerando I

52 PPE VN + 351, 320, 16

vp

1/VN + 534, 92, 47

2/VN + 390, 234, 48

3/VN + 526, 71, 76

Considerando K § texto original

4/VN + 401, 228, 44



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_ES.docx 58 PE 654.217

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Considerando L 42 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN + 376, 286, 11

3 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

VN + 492, 167, 14Después del 
considerando Q

16 GUE/NGL VN - 47, 549, 77

Considerando S 4=

43=

GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

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

VN + 561, 90, 22

58 PPE VN - 271, 370, 32

vp

1/VN + 524, 104, 45

Considerando T

§ texto original

2/VN + 471, 156, 46

Después del 
considerando T

9 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

VN - 275, 390, 8

59 PPE VN + 626, 34, 11

vp

1/VN ↓

Considerando U

§ texto original

2/VN ↓
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Considerando V 60 PPE VN - 282, 360, 31

Después del 
considerando V

17 GUE/NGL VN - 126, 536, 9

Después del 
considerando W

34 Verts/ALE VN - 278, 389, 5

5 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

VN - 271, 396, 6

18 GUE/NGL VN - 147, 503, 23

Después del 
considerando AA

19 GUE/NGL VN - 44, 564, 65

Resolución (conjunto del texto) VN + 493, 104, 67

Propuesta de Resolución B9-0194/2020 (ECR)

Considerando F § texto original VN ↓

Resolución (conjunto del texto) VN ↓

Propuesta de Resolución B9-0195/2020 (ID)

Resolución (conjunto del texto) VN ↓

Solicitudes de votación por separado
PPE: §§ 1, 2, 3
ID: §§ 10, 15 ; considerando F (B9-0194/2020)
GUE/NGL: considerando E

Solicitudes de votación por partes
PPE
Considerando K
1.ª parte: «Considerando que, en algunos Estados miembros de la Unión, las protestas han 

impulsado el movimiento contra el racismo de que son objeto las personas negras y 
de color y también han llevado a recordar» y «Europa» 

2.ª parte: «el pasado colonial de» y «y su»
3.ª parte: «papel en el comercio transatlántico de esclavos; que estas injusticias y crímenes 

contra la humanidad deben reconocerse a escala de la Unión y nacional»
4.ª parte: «y abordarse a nivel institucional y en el ámbito de la educación;»
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§ 16
1.ª parte: «Hace un llamamiento urgente por la lucha contra la discriminación de toda índole 

en la UE»
2.ª parte: «y pide, por tanto, al Consejo que desbloquee inmediatamente y concluya las 

negociaciones sobre la Directiva horizontal de no discriminación, que lleva 
bloqueada desde que la Comisión la propuso en 2008;»

ID
§ 9
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y que debe tenerse en cuenta en todos los 

ámbitos de la política de la Unión;»
2.ª parte: estas palabras

§ 14
1.ª parte: «Pide a los líderes de la UE que, en un futuro próximo, organicen una cumbre 

europea antirracista dedicada a la lucha contra la discriminación estructural en 
Europa;»

2.ª parte: «insta a la Comisión a que presente una estrategia global contra el racismo y la 
discriminación y un marco de la UE para la elaboración de planes de acción 
nacionales contra el racismo, con un componente específico de lucha contra estos 
fenómenos entre las fuerzas del orden y adoptando al mismo tiempo un enfoque 
intersectorial;»

3.ª parte: «pide al Consejo que prevea la creación de una configuración específica del Consejo 
para la igualdad;»

4.ª parte: «pide a las instituciones de la UE que creen un grupo de trabajo interinstitucional 
para luchar contra el racismo y la discriminación a escala de la UE;»

§ 19
1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para recopilar 

más datos desglosados por raza y origen étnico —tal y como estos conceptos se 
definen en la Directiva de la UE sobre igualdad racial— que sean voluntarios y 
anónimos;»

2.ª parte: «considera que únicamente deben recabarse datos sobre discriminación étnica y 
delitos de odio con el fin de determinar las raíces del discurso y de los actos racistas 
y discriminatorios y combatirlos, de conformidad con los marcos jurídicos 
nacionales y la legislación de la Unión pertinente en materia de protección de 
datos;»
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§ 21
1.ª parte: «Condena la elaboración de perfiles raciales y étnicos con fines de control por parte 

de las autoridades policiales, y considera que las fuerzas policiales deben tener un 
historial ejemplar en la lucha contra el racismo y la discriminación; pide a la Unión 
y a los Estados miembros que desarrollen políticas y medidas para combatir la 
discriminación y poner fin a la elaboración de perfiles raciales o étnicos en todas las 
formas de ejecución del derecho penal,» salvo las palabras «y considera que las 
fuerzas policiales deben tener un historial ejemplar en la lucha contra el racismo y la 
discriminación;»

2.ª parte: estas palabras
3.ª parte: «en las medidas de lucha contra el terrorismo y en los controles de inmigración;»
4.ª parte: «destaca, en particular, que las nuevas tecnologías de que se sirvan las autoridades 

policiales deben concebirse y utilizarse de tal modo que no creen riesgos de 
discriminación para las minorías raciales y étnicas; propone medidas para reforzar la 
formación de los miembros de las fuerzas policiales en las estrategias de lucha 
contra el racismo y la discriminación, así como para prevenir, identificar y responder 
frente la elaboración de perfiles raciales con fines de control; pide a los Estados 
miembros que no dejen impunes los casos de brutalidad y abusos policiales, y que 
los investiguen, enjuicien y sancionen adecuadamente»

GUE/NGL
Considerando T
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que intentan dividir nuestras sociedades;»
2.ª parte: estas palabras

Considerando U
1.ª parte: «Considerando que el trabajo de la policía y de las fuerzas de seguridad tiene como 

finalidad defender la seguridad de las personas en la Unión y protegerlas de la 
delincuencia, el terrorismo y las actividades o acciones ilegales, así como aplicar la 
ley»

2.ª parte: «en ocasiones en circunstancias difíciles;»

§ 6
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «señala que estos valores son comunes a los 

fundamentos tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos, así como a 
nuestra cooperación transatlántica;»

2.ª parte: estas palabras

ID, GUE/NGL
§ 5
1.ª parte: «Apoya las recientes protestas masivas que han tenido lugar en capitales y ciudades 

europeas»
2.ª parte: «contra el racismo y la discriminación tras la muerte de George Floyd; destaca el 

llamamiento de los manifestantes a posicionarse contra la opresión y el racismo 
estructural en Europa; expresa su solidaridad, respeto y apoyo a las protestas 
pacíficas, y considera que nuestras sociedades tienen que poner fin al racismo y las 
desigualdades estructurales; recuerda el derecho de cada persona a manifestarse de 
forma pacífica, consagrado en los tratados internacionales;»

3.ª parte: «lamenta los incidentes violentos individuales que se han producido;»

Varios
El Grupo PPE ha retirado la propuesta de Resolución B9-0197/2020.
Bettina Vollath (Grupo S&D) es asimismo autora de la propuesta de Resolución común B9-
0196/2020/rev1.
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43. Ley de seguridad nacional de la República Popular China para Hong Kong y 
necesidad de que la Unión defienda el elevado grado de autonomía de Hong Kong

Propuestas de Resolución: B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-
0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0169/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 1 § texto original VN + 583, 30, 57

Después del § 1 8 GUE/NGL VN - 53, 575, 42

Después del § 2 9 GUE/NGL VN - 41, 598, 31

Después del § 3 10 GUE/NGL VN - 24, 634, 12

Después del § 4 11 GUE/NGL VN - 25, 634, 11

§ 5 12 ID VN - 85, 579, 4

vp

1/VN + 650, 12, 8

2/VN + 570, 69, 31

§ 6 § texto original

3/VN + 604, 35, 31

Después del § 7 6 GUE/NGL VN - 87, 566, 17

§ 9 13S ID VN - 90, 562, 16

§ 12 § texto original VN + 554, 86, 30

§ 13 § texto original VN + 592, 54, 24

§ 15 § texto original VN + 532, 86, 51

vp

1/VN + 614, 13, 43

§ 22 § texto original

2/VN + 553, 94, 22

1 GUE/NGL VN - 53, 605, 12Después del 
considerando A

2 GUE/NGL VN - 18, 638, 14
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

3 GUE/NGL VN - 19, 633, 18

4 GUE/NGL VN - 20, 610, 40

5 GUE/NGL VN - 20, 633, 17

7 GUE/NGL VN - 46, 592, 31

Resolución (conjunto del texto) VN + 565, 34, 62

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0169/2020 Renew VN ↓

B9-0171/2020 S&D VN ↓

B9-0173/2020 Verts/ALE VN ↓

B9-0174/2020 ID VN ↓

B9-0176/2020 PPE VN ↓

B9-0181/2020 ECR VN ↓

B9-0193/2020 GUE/NGL VN ↓
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Solicitudes de votación por separado
ID: §§ 1, 12, 13, 15
Solicitudes de votación por partes
ID
§ 6
1.ª parte: «Destaca que la Unión es el principal destino de las exportaciones chinas;»
2.ª parte: «considera que la Unión debe utilizar su influencia económica para responder a la 

represión de los derechos humanos por China por medios económicos; subraya que 
la situación actual refuerza su convicción de que el respeto de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales debe ser un elemento importante de las negociaciones 
de un acuerdo de inversión entre la Unión y China; pide a la Comisión que, junto 
con las negociaciones en curso sobre un acuerdo bilateral de inversión, haga uso de 
todos los medios a su alcance y presione a las autoridades chinas para que conserven 
el elevado nivel de autonomía de Hong Kong, así como los derechos y las libertades 
fundamentales de sus ciudadanos y de las organizaciones independientes de la 
sociedad civil, y mejoren la situación de los derechos humanos en la China 
continental y en Hong Kong; reitera su petición de que se incluya en el acuerdo un 
capítulo vinculante y aplicable sobre desarrollo sostenible; Insta a la UE a que, de 
conformidad con el artículo 21 del TUE, incluya una cláusula relativa a los derechos 
humanos en cualquier futuro acuerdo comercial con la RPC;»

3.ª parte: «Encarga a la Comisión que informe a China de que el Parlamento tendrá en cuenta 
la situación de los derechos humanos en el país, incluido Hong Kong, cuando se le 
pida que apruebe un acuerdo global sobre inversión o acuerdos comerciales futuros 
con la RPC;»

§ 22
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de acuerdo con el compromiso de la Unión de 

hablar con una voz única, firme y clara en sus relaciones con el país;»
2.ª parte: estas palabras

44. Situación en el espacio Schengen a raíz del brote de COVID-19

Propuesta de Resolución: B9-0165/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0165/2020
(Comisión LIBE)

Votación conjunta 1-3, 5-
6, 10-

11

ID VN - 135, 528, 10

Después del § 3 7 ID VN - 97, 562, 14

vp

1/VN + 508, 164, 3

§ 7 § texto original

2/VN + 357, 304, 14
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

8 ID VN - 102, 570, 1Después del § 10

9 ID VN - 94, 557, 22

vp

1/VN + 573, 88, 14

§ 13 § texto original

2/VN + 586, 84, 5

vp

1/VN + 662, 9, 4

§ 15 § texto original

2/VN + 533, 89, 53

§ 16 § texto original VN + 557, 90, 28

§ 17 § texto original VN + 526, 92, 57

vp

1/VN + 549, 85, 41

Considerando B § texto original

2/VN + 536, 97, 42

Considerando E § texto original VN + 521, 70, 84

Después del 
considerando F

4 ID VN - 90, 537, 48

Resolución (conjunto del texto) VN + 520, 86, 59

Solicitudes de votación por separado
PPE: § 7
ID: considerando B §§ 16, 17
ECR: considerando E
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Solicitudes de votación por partes
ID
§ 13
1.ª parte: «Recuerda que, de conformidad con el Código de fronteras de Schengen, la 

evaluación de la necesidad de controles en las fronteras interiores y su extensión 
cuando se establezcan como una acción inmediata deben ser supervisadas a escala de 
la Unión; pide a la Comisión, en este sentido, que ejerza un control adecuado sobre 
la aplicación del acervo de Schengen y, en particular, que evalúe las medidas ya 
adoptadas por los Estados miembros, así como la oportunidad y la calidad de las 
notificaciones realizadas por los Estados miembros, que supervise de cerca la 
evolución de la situación y que, en caso necesario, recuerde a los Estados miembros 
sus obligaciones legales y adopte dictámenes;»

2.ª parte: «anima a la Comisión a que haga uso de sus prerrogativas para solicitar información 
adicional a los Estados miembros; pide a la Comisión que mejore su notificación al 
Parlamento sobre la forma en que ejerce sus prerrogativas en virtud de los 
Tratados;»

§ 15
1.ª parte: «Recuerda que se han aplicado restricciones temporales a todos los viajes no 

esenciales desde terceros países al espacio Schengen;»
2.ª parte: «subraya que todas las decisiones sobre la denegación de entrada en las fronteras 

exteriores deben ajustarse a las disposiciones del Código de fronteras Schengen, 
incluido, en particular, el respeto de los derechos fundamentales, como se establece 
en su artículo 4;»

ECR
Considerando B
1.ª parte: «Considerando que los controles en las fronteras interiores afectan a derechos y 

libertades de las personas consagrados en el Derecho de la Unión;»
2.ª parte: «que las restricciones de los viajes en las fronteras exteriores no deben afectar al 

derecho a solicitar asilo;»

§ 7
1.ª parte: «Reconoce que el espacio Schengen nunca ha experimentado el brote de una 

pandemia de tal gravedad en su territorio; recuerda que las disposiciones del Código 
de fronteras Schengen establecen explícitamente que una amenaza para la salud 
pública puede constituir un motivo de denegación de entrada en las fronteras 
exteriores,»

2.ª parte: «y recuerda asimismo que el Código no menciona —ni tampoco lo hace el Convenio 
de aplicación del Acuerdo de Schengen— la salud pública como motivo de 
restablecimiento de los controles en las fronteras interiores, sino que prevé el 
restablecimiento de controles en las fronteras interiores únicamente para hacer frente 
a amenazas graves para el orden público o la seguridad interior;»
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45. Protección europea de los trabajadores transfronterizos y temporeros en el 
contexto de la crisis de la COVID-19

Propuesta de Resolución: B9-0172/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0172/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 1 3=
6=
10=

GUE/NGL
Verts/ALE

S&D

VN - 286, 338, 51

Después del § 1 14 ID VN - 134, 529, 9

§ 2 12 S&D VN + 563, 82, 30

Después del § 2 15 ID VN - 134, 533, 5

Después del § 3 16 ID VN - 97, 572, 5

§ 4 § texto original VN + 620, 49, 6

§ 5 4=
7=

GUE/NGL
Verts/ALE

VN - 319, 337, 19

§ 14 § texto original VN + 656, 12, 7

§ 15 13 S&D VN - 257, 383, 34

8 Verts/ALE VN + 420, 241, 14

vp

1/VN ↓

§ 19

§ texto original

2/VN ↓

§ 20 § texto original VN + 501, 107, 66

vp

1/VN + 623, 37, 15

§ 23 1 PPE

2/VN - 273, 350, 52
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Considerando F 11 S&D VN + 569, 80, 26

Considerando H 2=
5=
9=

GUE/NGL
Verts/ALE

S&D

VN + 339, 317, 18

Considerando O § texto original VN + 668, 2, 5

Considerando P § texto original VN + 474, 190, 11

Resolución (conjunto del texto) VN + 593, 34, 38

Solicitudes de votación por separado
PPE: considerando P; § 20
ID: considerando O;  §§ 4, 14

Solicitudes de votación por partes
PPE
§ 19
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con vistas a presentar una propuesta;»
2.ª parte: estas palabras

S&D
Enmienda 1
1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que luchen contra la mala imagen de 

los trabajadores temporeros y transfronterizos, cuando se dé el caso; señala que los 
Estados miembros de residencia tienen la responsabilidad de proporcionar a los 
trabajadores transfronterizos y temporeros un acceso adecuado a la información 
sobre asuntos laborales y seguridad social; destaca la importancia del apoyo a los 
trabajadores transfronterizos y temporeros en caso de accidentes laborales y 
asistencia para la repatriación;»

2.ª parte: «subraya las responsabilidades y obligaciones de los Estados miembros con respecto 
a las agencias de contratación, los subcontratistas y otros intermediarios;»

Varios
Claudiu Manda (Grupo S&D) es autor asimismo de las enmiendas 10, 11 y 12.
Siegfried Mureşan, Daniel Buda, Vasile Blaga y Eugen Tomac (Grupo PPE) y Jordi Cañas 
(Renew) son asimismo autores de la propuesta de Resolución B9-0172/2020.


