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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. Información electrónica relativa al transporte de mercancías ***II

Recomendación para la segunda lectura: Andor Deli (A9-0119/2020)

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

observaciones

Aprobación sin votación

2. Nombramiento de Helga Berger como miembro del Tribunal de Cuentas

Informe: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020) (votación secreta (artículo 191, apartado 1, del Reglamento 
interno))

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

observaciones

Candidatura SEC + 360, 221, 114

3. Nombramiento del director ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea (ABE)

Informe: Irene Tinagli (A9-0132/2020) (votación secreta (artículo 191, apartado 1, del Reglamento 
interno))

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

observaciones

Nombramiento SEC + 343, 296, 56
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4. Modificación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos 
para la asignación específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil ***I

Informe: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

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

observaciones

Votación única VN + 650, 19, 26

5. Modificación del Reglamento (UE) 2017/2454 en lo que respecta a las fechas de 
aplicación debido a la crisis provocada por el brote de COVID-19 *

Informe: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

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

observaciones

Votación única VN + 494, 165, 35

6. Sustracción internacional y nacional de menores de la Unión por sus progenitores 
en Japón

Propuesta de Resolución: B9-0205/2020

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0205/2020
(Comisión PETI)

Votación única VN + 686, 1, 8
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7. Derechos de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias durante la 
crisis de la COVID-19

Propuesta de Resolución: B9-0204/2020

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0204/2020
(Comisión PETI)

Votación única VN + 682, 3, 10
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8. Normas específicas para el desplazamiento de los conductores en el sector del 
transporte por carretera y requisitos de control del cumplimiento ***II

Recomendación para la segunda lectura: Kateřina Konečná (A9-0114/2020) (mayoría de los 
miembros que componen el Parlamento)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de rechazo de la Posición del Consejo

Propuesta de rechazo 1=
23=

ECR
diputados

VN - 218, 469, 7

Proyecto de acto legislativo

Artículo 1, § 2 5 ECR VN - 159, 517, 13

Artículo 1, § 3, 
párrafo 1

28=
6&7=

diputados
ECR

VN - 171, 515, 3

Artículo 1, § 3, 
párrafo 2

29=
8S,10 
& 11=

diputados
ECR

VN - 169, 515, 5

Artículo 1, § 3, 
párrafo 3

9S=
30S=

ECR
diputados

VN - 169, 515, 5

Artículo 1, § 3, 
párrafo 4

31 diputados VN - 168, 512, 9

Artículo 1, § 4, 
párrafo 1, letra a

12=
32/rev=

ECR
diputados

VN - 167, 518, 4

Artículo 1, § 4, 
párrafo 1, letra b

13=
33=

ECR
diputados

VN - 167, 518, 4

Artículo 1, § 4, 
párrafo 1, letra c

14=
34=

ECR
diputados

VN - 167, 518, 4

35 diputados VN - 168, 514, 7Artículo 1, § 4, 
párrafo 2

15 ECR VN - 168, 514, 7

36S diputados VN - 159, 516, 14Artículo 1, § 4, 
párrafo 3

16 ECR VN - 153, 526, 10

37 diputados VN - 164, 515, 10Artículo 1, § 8

17 ECR VN - 155, 526, 8
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Artículo 1, § 10 18=
38=

ECR
diputados

VN - 167, 513, 9

Artículo 7, 
después del § 1

19=
39=

ECR
diputados

VN - 165, 513, 11

Artículo 9, § 1, 
parte introductoria

20 ECR VN - 160, 520, 9

Artículo 9, § 1, 
párrafo 1

21 ECR VN - 160, 520, 9

22 ECR VN - 161, 519, 9Artículo 10, § 1

40 diputados VN - 163, 518, 8

Después del 
considerando 11

24 diputados VN - 165, 514, 10

Considerando 12 2=
25=

ECR
diputados

VN - 164, 516, 9

Considerando 13 26 diputados VN - 163, 515, 11

Después del 
considerando 14

3 ECR VN - 161, 516, 12

Considerando 15 4=
27=

ECR
diputados

VN - 162, 515, 12

Varios
Alfred Sant y Leszek Miller son asimismo autores, a título individual, de las enmiendas 23 a 40. 
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9. Tiempos de conducción, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y 
semanales y posicionamiento mediante tacógrafos ***II

Recomendación para la segunda lectura: Henna Virkkunen (A9-0115/2020) (mayoría de los miembros 
que componen el Parlamento)
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de rechazo de la Posición del Consejo

Propuesta de rechazo 1=
2=

ECR
diputados

VN - 162, 524, 9

Enmiendas al Reglamento (CE) n.º 561/2006

Artículo 2, § 1, 
letra a bis

10S ECR VN - 157, 522, 10

Artículo 3, letra h bis 11S ECR VN - 151, 527, 11

Artículo 8, § 6 4S diputados VN - 152, 470, 67

Artículo 8, § 6 ter, 
párrafo 1

12 ECR VN - 146, 532, 11

Artículo 8, § 6 ter, 
párrafo 2

13 ECR VN - 152, 526, 11

Artículo 8, § 8, 
párrafo 1

5 diputados VN - 173, 508, 8

Artículo 8, § 8, 
párrafo 2

6 diputados VN - 168, 513, 8

Artículo 8, § 8 bis, 
párrafo 1

7 diputados VN - 167, 508, 14

Artículo 8 bis, § 4 8 diputados VN - 166, 511, 12

Enmiendas al Reglamento (UE) n.º 165/2014

Artículo 3, § 4 14 ECR VN - 157, 524, 8

Artículo 3, § 4 bis 15 ECR VN - 156, 523, 10

Artículo 9, § 2 16 ECR VN - 155, 525, 9

Artículo 11, § 1, 
párrafo 3

17S ECR VN - 144, 533, 12

Artículo 34, § 7, 
párrafo 2

18 ECR VN - 156, 522, 11

Proyecto de acto legislativo

19 ECR VN - 159, 521, 9Artículo 3, § 1

9PC1 diputados VN - 162, 519, 8
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Artículo 3, 
después del § 1

9PC2=
20=

diputados
ECR

VN - 163, 518, 8

Considerando 15 3 diputados VN - 172, 509, 8

Varios
Alfred Sant es asimismo autor, a título individual, de las enmiendas 2 a 9.

10. Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera ***II

Recomendación para la segunda lectura: Ismail Ertug (A9-0116/2020) (mayoría de los miembros que 
componen el Parlamento)
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de rechazo de la Posición del Consejo

Propuesta de rechazo 2=
13=

diputados
ECR

VN - 174, 513, 8

Enmiendas al Reglamento (CE) n.º 1071/2009

Artículo 5, § 1, letra b 7S=
17S=

diputados
ECR

VN - 177, 503, 9

Artículo 5, § 1, letra g 8=
18=

diputados
ECR

VN - 171, 509, 9

Enmiendas al Reglamento (CE) n.º 1072/2009

Artículo 8, § 2 bis 9S=
19S=

diputados
ECR

VN - 187, 492, 10

Artículo 8, § 2 ter 1 ECR VN - 172, 508, 9

Artículo 8, § 3 10=
20=

diputados
ECR

VN - 181, 498, 10

Artículo 10, § 7 11S=
21S=

diputados
ECR

VN - 173, 504, 12

Proyecto de acto legislativo

22 ECR VN - 166, 514, 9Artículo 4, § 1

12PC1 diputados VN - 167, 514, 8

Artículo 4, 
después del § 1

12PC2
=

23=

diputados
ECR

VN - 168, 513, 8

Artículo 4, § 2 24 ECR VN - 165, 515, 9

Considerando 8, § 1 3=
14=

diputados
ECR

VN - 177, 506, 6

Considerando 8, § 2 4S diputados VN - 171, 511, 7

5S diputados VN - 176, 501, 12Considerando 21

15 ECR VN - 169, 511, 9

Considerando 22 6S=
16S=

diputados
ECR

VN - 174, 502, 12
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Varios
Alfred Sant es asimismo autor, a título individual, de las enmiendas 2 a 12.

11. Iniciativa ciudadana europea: medidas temporales relativas a los plazos para las 
fases de recogida, verificación y examen previstas habida cuenta del brote de 
COVID-19 ***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

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 15 comisión VN + 684, 7, 3

12. Modificación de las Directivas (UE) 2017/2455 y (UE) 2019/1995 en lo que respecta 
a las fechas de transposición y de aplicación debido a la crisis provocada por el 
brote de COVID-19 *

Informe: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

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 
de la propuesta de la 

Comisión

10=
11=

Verts/ALE
GUE/NGL

VN - 159, 501, 34

Proyecto de acto legislativo

Enmiendas de la 
comisión competente - 

votación en bloque

1-9 comisión VN + 550, 132, 11

Propuesta de la Comisión VN + 485, 162, 43



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_ES.docx 14 PE 655.130

13. Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2019

Informe: David Cormand (A9-0081/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 1 4 ID VN - 106, 560, 27

Después del § 2 15 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew

VN + 559, 76, 60

Después del § 6 5 ID VN - 153, 535, 5

§ 11 6 ID VN - 147, 543, 3

vp

1/VN + 625, 65, 5

§ 32 § texto original

2/VN + 392, 299, 3

§ 35 § texto original VN + 375, 288, 32

§ 37 1 GUE/NGL VN + 379, 262, 54

vp

1/VN + 594, 65, 36

§ 38 § texto original

2/VN + 411, 247, 36

vp

1/VN + 660, 22, 12

§ 41 § texto original

2/VN + 415, 267, 12

vp

1/VN + 653, 34, 8

2/VN + 391, 298, 6

Después del § 48 3 PPE

3/VN + 552, 106, 37
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 55 § texto original VN + 434, 197, 64

§ 57 7 ID VN - 85, 605, 3

§ 63 8 ID VN - 106, 542, 45

Después del § 65 9 ID VN - 134, 553, 6

§ 72 § texto original VN + 444, 226, 25

§ 73 10 ID VN - 123, 567, 3

Después del § 76 11 ID VN - 112, 538, 43

§ 80 12 ID VN - 112, 574, 7

§ 82 13 ID VN - 113, 528, 52

Después del § 83 16 Verts/ALE, 
S&D

VN + 468, 170, 57

§ 84 14 ID VN - 146, 507, 40

§ 89 2 GUE/NGL VN + 391, 248, 54

Resolución (conjunto del texto) VN + 527, 73, 91

Solicitudes de votación por separado
PPE: §§ 35, 55, 72

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
§ 38
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para la aviación» y «el sector»
2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 3
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «independientemente de» y «al crecimiento 

regenerativo y»
2.ª parte: «independientemente de»
3.ª parte: «al crecimiento regenerativo y»

PPE:
§ 32
1.ª parte: «Acoge con satisfacción el método revisado del BEI para la evaluación de la huella 

de carbono y pide su aplicación general, prestando especial atención a las emisiones 
ligadas a la demanda marginal y las emisiones indirectas (el denominado «tipo 3»); 
pide que los proyectos sean objeto de una evaluación exhaustiva y no de un simple 
análisis económico del ciclo de vida de sus emisiones;»

2.ª parte: «pide una contabilidad climática estricta, especialmente en la valoración económica 
y financiera de los proyectos para el rastreo climático de los recursos asignados y el 
gasto real; pide, en este sentido, que se actualicen los cálculos de los índices de 
utilización;»

§ 41
1.ª parte: «Acoge con satisfacción las orientaciones sobre energía hidroeléctrica adoptadas en 

2018 y pide que se amplíen los requisitos de transparencia a todos los proyectos de 
infraestructura,»

2.ª parte: «incluidos aquellos financiados por intermediarios financieros;»

14. Control de las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe 
anual de 2018

Informe: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 1 7 ID VN - 92, 554, 47

vp

1/VN + 589, 93, 12

§ 9 § texto original

2/VN + 548, 129, 17
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 11 1 GUE/NGL VN - 305, 334, 56

§ 12 § texto original VN + 539, 128, 27

§ 15 § texto original VN + 543, 138, 13

§ 16 § texto original VN + 548, 94, 53

§ 19 § texto original VN + 548, 89, 58

vp

1/VN + 535, 146, 14

§ 20 § texto original

2/VN + 585, 87, 23

2 GUE/NGL VN - 171, 495, 28§ 23

8 PPE VN + 369, 296, 30

vp

1/VN + 554, 56, 85

2/VN + 382, 305, 8

§ 24 § texto original

3/VN + 559, 79, 57

§ 26 10 Verts/ALE VN - 162, 489, 43

§ 28 11 Verts/ALE VN - 288, 399, 8

§ 33 9 PPE VN + 359, 253, 83

§ 35 12 Verts/ALE VN - 337, 346, 12

§ 36 § texto original VN + 430, 173, 92

§ 42 13 Verts/ALE VN - 289, 368, 38

§ 43 3 GUE/NGL VN - 304, 357, 34

§ 65 4 GUE/NGL VN + 315, 309, 71

Después del § 71 14 Verts/ALE VN + 471, 166, 58

15 Verts/ALE VN - 306, 325, 64§ 81

5 GUE/NGL VN - 176, 456, 63



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_ES.docx 18 PE 655.130

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Considerando E 6 ID VN - 127, 552, 14

Resolución (conjunto del texto) VN + 531, 80, 80

Solicitudes de votación por separado
ECR: §§ 9, 12, 15, 16, 19, 20
Verts/ALE: § 36

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 24
1.ª parte: «Estima que la nueva política de concesión de préstamos al sector energético del 

BEI» y «constituye una importante mejora,»
2.ª parte: «en particular por la decisión de poner fin a los préstamos a proyectos energéticos 

relacionados con combustibles fósiles a finales de 2021 a más tardar»
3.ª parte: «y por el ejemplo que se da a otros bancos; hace hincapié en la necesidad de velar 

por que el uso de fuentes de energía como el gas natural y su consiguiente 
financiación se ajuste a la consecución de la neutralidad climática de aquí a 2050, a 
más tardar; señala que la política de concesión de préstamos al sector energético se 
revisará a principios de 2022 y pide que se aproveche esta revisión para armonizar 
dicha política con la taxonomía europea de las finanzas sostenibles;»

ECR:
§ 9
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lo que se conoce como el «banco europeo del 

clima»;»
2.ª parte: estas palabras

§ 20
1.ª parte: «Subraya que la aspiración del BEI de convertirse en un pilar financiero clave del 

Pacto Verde significa que ha de redoblar sus esfuerzos para convertirse en un 
«banco del clima»;»

2.ª parte: «solicita al BEI que prepare una hoja de ruta con objetivos concretos, medibles, 
alcanzables, realistas y acotados en relación con la aplicación del Acuerdo de París; 
pide que en estos objetivos se tenga en cuenta el posible riesgo de aumento de las 
diferencias entre las regiones y Estados miembros de la Unión; hace hincapié en las 
actividades del BEI en pro de la cohesión económica y social; subraya la necesidad 
de que las actividades del BEI conjuguen este apoyo a la cohesión económica y 
social con los objetivos climáticos;»
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15. Protección de los intereses financieros de la Unión Europea - Lucha contra el 
fraude: Informe anual de 2018

Informe: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 14 § texto original VN + 397, 190, 98

vp

1/VN + 586, 27, 75

§ 18 § texto original

2/VN + 548, 116, 24

§ 23 § texto original VN + 588, 90, 9

§ 52 § texto original VN + 562, 45, 81

§ 53 § texto original VN + 555, 114, 19

§ 57 § texto original VN + 654, 25, 9

§ 58 § texto original VN + 603, 42, 43

§ 61 § texto original VN + 524, 118, 46

§ 62 § texto original VN + 518, 121, 49

vp

1/VN + 553, 50, 85

§ 63 § texto original

2/VN + 516, 124, 47

§ 64 § texto original VN + 530, 132, 26

§ 65 § texto original VN + 552, 46, 90

§ 66 § texto original VN + 544, 74, 70

§ 69 1 GUE/NGL VN + 536, 109, 43

§ 111 § texto original VN + 568, 67, 53

Resolución (conjunto del texto) VN + 421, 167, 93

Solicitudes de votación por separado
S&D: § 14
ECR: §§ 53, 61, 62, 64
ID: §§ 18, 23, 52, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 111
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Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 18
1.ª parte: «Destaca que actualmente la Comisión Europea no adopta las medidas necesarias 

para abordar este tipo de fraude; insta a la Comisión a que realice controles efectivos 
junto a medidas vinculantes;»

2.ª parte: «observa que la Fiscalía Europea debe desempeñar un papel importante a la hora de 
realizar investigaciones transfronterizas, detectar y notificar casos de fraude y llevar 
a los defraudadores ante la justicia;»

§ 63
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «acoge con satisfacción la designación de Laura 

Codruta Kovesi como primera Fiscal General Europea,»
2.ª parte: estas palabras

16. Situación humanitaria en Venezuela y crisis migratoria y de refugiados

Propuestas de Resolución: B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-
0215/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0211/2020
(PPE, S&D, Renew)

Después del § 4 1 GUE/NGL VN - 74, 602, 22

Después del § 10 2 GUE/NGL VN - 63, 567, 68

Después del § 12 3 GUE/NGL VN - 86, 583, 29

Resolución (conjunto del texto) VN + 487, 119, 79

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0211/2020 PPE VN ↓

B9-0212/2020 GUE/NGL VN ↓

B9-0213/2020 S&D VN ↓

B9-0214/2020 ECR VN ↓

B9-0215/2020 Renew VN ↓
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17. Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros *

Informe: José Gusmão (A9-0124/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente - 

votación en bloque

1-2
8-10
12-14

16
18-19
21-27
29-32
34-35

comisión VN + 581, 63, 50

vp

1/VN + 573, 108, 13

3 comisión

2/VN + 555, 89, 50

vp

1/VN + 611, 70, 13

4 comisión

2/VN + 351, 276, 67

vp

1/VN + 580, 90, 21

2/VN + 517, 159, 17

5 comisión

3/VN + 374, 283, 36

vp

1/VN + 576, 104, 14

2/VN + 551, 88, 55

3/VN + 363, 273, 58

6 comisión

4/VN + 419, 184, 91

vp

1/VN + 637, 28, 29

11 comisión

2/VN + 359, 299, 36

Enmiendas de la 
comisión competente - 
votación por separado

15 comisión vp
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1/VN + 613, 59, 22

2/VN + 518, 160, 15

vp

1/VN + 601, 61, 32

17 comisión

2/VN + 658, 11, 25

vp

1/VN + 552, 91, 50

2/VN + 368, 276, 49

20 comisión

3/VN + 590, 52, 51

vp

1/VN + 549, 61, 84

33 comisión

2/VN + 450, 204, 39

36 comisión VN + 604, 49, 41

38 S&D VN + 533, 144, 17Anexo I – orientación 
7 – después del § 6

28 comisión VN ↓

37 S&D VN + 575, 111, 8Considerando 7

7 comisión VN ↓

Propuesta de la Comisión VN + 550, 128, 10

Solicitudes de votación por separado
Renew: enmienda 36
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Solicitudes de votación por partes
ECR:
Enmienda 17
1.ª parte: «Los Estados miembros deben fomentar la igualdad de oportunidades para todos, 

eliminando las desigualdades en los sistemas de educación y formación, entre otras 
cosas facilitando el acceso a una educación infantil de buena calidad, inclusiva y 
universal. Deben aumentar los niveles educativos generales, reducir el número de 
jóvenes que abandonan la escuela, incrementar el acceso a la educación superior, así 
como su conclusión, e incrementar la participación de los adultos en el aprendizaje 
permanente, en particular entre alumnos procedentes de entornos desfavorecidos, 
que con frecuencia son los menos cualificados. Teniendo en cuenta los nuevos 
requisitos de unas sociedades digitales, ecológicas y en proceso de envejecimiento, 
así como los estereotipos de género existentes, los Estados miembros deben dar 
mayor énfasis al aprendizaje basado en el trabajo en sus sistemas de educación y 
formación profesionales (EFP) (también mediante una formación de aprendices de 
calidad y eficaz) y, sin subestimar la importancia de seguir invirtiendo en las 
ciencias humanas, incrementar el número de titulados en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (CTIM) con arreglo a un enfoque que favorezca el 
equilibrio entre mujeres y hombres, tanto en la EFP de nivel medio como en la 
enseñanza superior. Además, los Estados miembros deben incrementar, cuando 
proceda, la pertinencia de la enseñanza superior y la investigación para el mercado 
de trabajo, reforzar los sistemas de formación dual y cooperativa, mejorar el 
seguimiento y las previsiones respecto de las capacidades, aumentar la visibilidad de 
las capacidades y la comparabilidad de las cualificaciones incluidas las adquiridas en 
el extranjero, e incrementar las oportunidades para el reconocimiento y la validación 
formal de las capacidades y competencias adquiridas tanto dentro como fuera de la 
educación y la formación formales. Asimismo, deben actualizar e incrementar el 
suministro y aprovechamiento de una educación y formación profesional continua 
más flexibles e inclusivas. Los Estados miembros deben invertir en empleos y 
sistemas de protección social para quienes no puedan reciclarse y, apoyar, a través 
de los servicios públicos, a los adultos poco cualificados ayudándoles a obtener 
acceso a puestos de trabajo estables y de calidad para mantener o desarrollar su 
empleabilidad a largo plazo, impulsando el acceso a oportunidades de aprendizaje de 
calidad, así como el aprovechamiento de este, mediante la aplicación de itinerarios 
de mejora de las capacidades que incluya una evaluación de las capacidades, una 
oferta de educación y formación que responda a las necesidades del mercado.»

2.ª parte: «Deberá promoverse el derecho a los permisos remunerados para formación 
profesional, en consonancia con los convenios pertinentes de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), que permiten a los trabajadores acogerse a 
programas de formación durante las horas de trabajo. Los Estados miembros deben 
adoptar las medidas necesarias para potenciar el acceso universal a la educación y la 
formación a distancia, teniendo plenamente en cuenta las necesidades de las 
personas con discapacidad.»

PPE:
Enmienda 20
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «entre otras cosas mediante la creación de un 

índice de igualdad salarial entre las mujeres y los hombres.» y «Los Estados 
miembros deben avanzar hacia un permiso de maternidad y paternidad plenamente 
remunerados.»

2.ª parte: «entre otras cosas mediante la creación de un índice de igualdad salarial entre las 
mujeres y los hombres.»

3.ª parte: «Los Estados miembros deben avanzar hacia un permiso de maternidad y paternidad 
plenamente remunerados.»



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_ES.docx 24 PE 655.130

Enmienda 33
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «gratuitos» (después de «cuidados infantiles»)
2.ª parte: «gratuitos» (después de «cuidados infantiles»)

Enmienda 5
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «El índice de igualdad de género podría servir 

como uno de los instrumentos del Semestre para supervisar los progresos en la 
consecución de los objetivos en materia social y laboral y para calibrar los efectos de 
las políticas sociales y de empleo sobre las cuestiones de género.»

2.ª parte: «El índice de igualdad de género podría servir como uno de los instrumentos del 
Semestre para supervisar los progresos en la consecución de los objetivos en materia 
social y laboral y para calibrar los efectos de las políticas sociales y de empleo sobre 
las cuestiones de género.» sin las palabras «El índice»

3.ª parte: «El índice»

Enmienda 11
1.ª parte: «Las orientaciones recogidas en el Anexo se revisarán a más tardar un año después 

de su adopción para reflejar de mejor forma los efectos de la crisis de la COVID-19 
y sus consecuencias sociales y de empleo y para responder mejor frente a futuras 
crisis.»

2.ª parte: «Con el fin de reforzar la toma de decisiones democrática, el Parlamento Europeo 
debe participar en la definición de las orientaciones integradas para el crecimiento y 
el empleo en pie de igualdad con el Consejo.»

Renew, ECR:
Enmienda 3
1.ª parte: «De conformidad con el TFUE, la Unión ha elaborado y aplicado instrumentos de 

coordinación para las políticas económicas y de empleo. Como parte de esos 
instrumentos, las presentes orientaciones para las políticas de empleo de los Estados 
miembros, junto con las orientaciones generales de las políticas económicas de los 
Estados miembros y de la Unión que establece la Recomendación (UE) 2015/11845 
del Consejo, conforman las orientaciones integradas. Estas orientaciones deben 
apoyar el Pacto Verde Europeo, el pilar europeo de derechos sociales, la Carta 
Social Europea revisada, el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, así como guiar la aplicación de las políticas en 
los Estados miembros y en la Unión, reflejando la interdependencia entre los 
Estados miembros. El conjunto resultante de políticas y reformas nacionales y 
europeas coordinadas debe ser una mezcla de políticas generales económicas y de 
empleo sostenible y adecuada que conduzca al logro de efectos positivos»

2.ª parte: «al tiempo que revierte la involución en la cobertura de la negociación colectiva.»
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Renew, PPE:
Enmienda 4
1.ª parte: «Las orientaciones para las políticas de empleo son coherentes con el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento, la legislación de la Unión en vigor y diversas iniciativas 
de la Unión, incluidas la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre 
el establecimiento de la Garantía Juvenil, la Recomendación del Consejo, de 15 de 
febrero de 2016, sobre la integración de los desempleados de larga duración en el 
mercado laboral, la Recomendación del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, 
relativa a itinerarios de mejora de las capacidades: nuevas oportunidades para 
adultos, la Recomendación del Consejo, de 15 de marzo de 2018, relativa al Marco 
Europeo para una Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz, la Recomendación 
del Consejo, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el 
aprendizaje permanente, la Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2019, 
relativa a unos sistemas de educación y cuidados de la primera infancia de alta 
calidad y la Recomendación del Consejo, de 8 de noviembre de 2019, relativa al 
acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta 
propia. Tras la Decisión del Consejo de 23 de marzo de 2020 relativa a la activación 
de la denominada «cláusula general de salvaguardia», los Estados miembros pueden 
aplicar la flexibilidad fiscal para promover y proteger empleos y condiciones de 
trabajo de calidad y financiar la salud pública y los servicios sociales. La duración 
de la validez de la cláusula general de salvaguardia debe reflejar la dimensión y la 
duración de la crisis de la COVID-19.»

2.ª parte: «Sobre la base de la consulta pública de la Comisión debería examinarse en qué 
direcciones podría darse el desarrollo de las normas presupuestarias de la Unión.»

Enmienda 15
1.ª parte: «Los Estados miembros podrán solicitar la asistencia del Instrumento Europeo de 

Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia 
(SURE). Los Estados miembros deberán asegurarse de que dicha asistencia 
financiera se destine únicamente a aquellas empresas que respeten los convenios 
colectivos aplicables. Los Estados miembros deben velar por que las empresas 
destinatarias se abstengan de recomprar acciones o de pagar dividendos a los 
accionistas y bonificaciones a los ejecutivos,»

2.ª parte: «y por que dichas empresas no estén domiciliadas en paraísos fiscales.»
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Renew, ECR, PPE:
Enmienda 6
1.ª parte: «El cambio climático y los retos medioambientales relacionados, la globalización, la 

digitalización y el cambio demográfico están transformando profundamente las 
economías y las sociedades europeas. La Unión y sus Estados miembros deben 
trabajar juntos para responder a esta situación sin precedentes mediante la 
incorporación de los derechos sociales y la realización de esfuerzos orientados a 
reducir la pobreza y la desigualdad y adaptar los sistemas existentes para reforzar la 
resiliencia y la sostenibilidad, reconociendo la estrecha interdependencia de las 
economías y los mercados de trabajo de los Estados miembros, así como de sus 
políticas sociales y medioambientales. Para ello se requiere una acción política 
coordinada, ambiciosa y eficaz, tanto a escala nacional como de la Unión. Esta 
acción política debe incluir el estímulo a la inversión social y medioambiental, las 
medidas eficientes a largo plazo necesarias para mitigar las consecuencias de la 
crisis, y asistencia financiera para las empresas, las organizaciones humanitarias y 
no lucrativas y los hogares, en particular aquellos que corren un mayor riesgo de 
pobreza y de exclusión social. Debería combinar medidas que incidan en la oferta y 
en la demanda, prestando la debida atención asimismo a las necesidades del mercado 
laboral en materia de oferta y demanda, recurriendo  las nuevas tecnologías y 
teniendo en cuenta al mismo tiempo sus repercusiones medioambientales, sociales y 
en el empleo.»

2.ª parte: «Los Estados miembros y la Unión deben adoptar instrumentos a largo plazo»
3.ª parte: «en este sentido»
4.ª parte: «y es bienvenido el trabajo de la Comisión sobre la creación de un régimen europeo 

de reaseguro de desempleo permanente.»

18. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5 al presupuesto general para 2020 - 
Continuación del apoyo a los refugiados y a las comunidades de acogida en 
Jordania, el Líbano y Turquía en respuesta a la crisis en Siria

Informe: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 3 1 ID VN - 110, 570, 11

Resolución (conjunto del texto) VN + 557, 72, 59
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19. Movilización del Margen para Imprevistos en 2020 a fin de proseguir el apoyo 
humanitario destinado a los refugiados en Turquía

Informe: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020) (mayoría de los miembros que componen el Parlamento 
requerida)

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

observaciones

Resolución (conjunto 
del texto)

VN + 553, 106, 29

20. Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: 
determinados usos del trióxido de cromo

Propuesta de Resolución: B9-0202/2020

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0202/2020 
(Comisión ENVI)

Resolución (conjunto 
del texto)

VN - 325, 325, 35
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21. Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: 
sustancias activas, incluida la flumioxazina

Propuesta de Resolución: B9-0203/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0203/2020 
(Comisión ENVI)

Después del 
considerando N

1 GUE/NGL VN + 390, 259, 41

Después del 
considerando O

2 GUE/NGL VN + 385, 254, 51

Considerando Q 3 GUE/NGL VN + 339, 286, 64

Considerando T § texto original VN - 157, 524, 9

Resolución (conjunto del texto) VN + 415, 252, 20

Solicitudes de votación por separado
GUE/NGL: considerando T

22. Un enfoque europeo global con respecto al almacenamiento de la energía

Informe: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

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

observaciones

Resolución (conjunto 
del texto)

VN + 556, 22, 110
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23. Revisión de las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas

Propuesta de Resolución: B9-0122/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0122/2020 
(Comisión ITRE)

vp

1/VN - 88, 592, 10

Antes del § 1 1 GUE/NGL

2/VN - 75, 604, 11

§ 2 5 ECR VN - 122, 536, 32

6 ECR VN - 198, 451, 41

7 ECR VN - 172, 474, 44

Después del § 2

8 ECR VN - 168, 465, 57

9 ECR VN - 131, 515, 43§ 3

§ texto original VN + 535, 144, 11

10 ECR VN - 131, 539, 19

vp

1/VN + 561, 126, 3

§ 4

§ texto original

2/VN + 628, 59, 3

Considerando H 2 ECR VN - 187, 464, 39

Considerando J 3 ECR VN - 157, 476, 57

Después del 
considerando L

4 ECR VN - 183, 492, 15

Resolución (conjunto del texto) VN + 548, 100, 40

Propuesta de Resolución B9-0125/2020/REV
(ECR)

Resolución (conjunto del texto) VN ↓

Solicitudes de votación por separado
ECR: § 3



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_ES.docx 30 PE 655.130

Solicitudes de votación por partes
GUE/NGL:
§ 4
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y con las cinco dimensiones de la Unión de la 

Energía»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 1
1.ª parte: «Reitera que su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de 

emergencia climática y medioambiental, requiere medidas urgentes y concretas para 
contener esta emergencia antes de que sea demasiado tarde; pide a la Comisión que 
aborde las incoherencias de las actuales políticas de la Unión en relación con la 
emergencia climática y medioambiental a través de una amplia reforma de sus 
políticas de inversión en energía e infraestructuras, entre otros ámbitos;»

2.ª parte: «lamenta su decisión de no oponerse a la cuarta lista de PIC, que permitió a la 
Comisión actuar, y considera que esto está en contradicción con su declaración sobre 
la situación de emergencia climática y medioambiental;»

Varios
Ruža Tomašić y Ryszard Czarnecki (Grupo ECR) son asimismo autores de las enmiendas 2 a 10.

24. Celebración de un acuerdo UE-Nueva Zelanda, en fase de negociación, sobre el 
intercambio de datos de carácter personal en materia de lucha contra la 
delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 1 2 GUE/NGL VN - 114, 436, 139

Visto 13 § texto original VN + 397, 274, 19

vp

1/VN + 494, 192, 4

2/VN + 427, 259, 4

Considerando F § texto original

3/VN + 539, 131, 20

1 Verts/ALE VN + 392, 289, 8Considerando H

§ texto original VN ↓

Resolución (conjunto del texto) VN + 438, 133, 17
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Solicitudes de votación por separado
GUE/NGL: visto 13; considerandos F, H
S&D: considerandos F, H

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
Considerando F
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Considerando que Europol ha calificado de 

alto el nivel de amenaza de los terroristas yihadistas» y «que, si bien el número de 
detenciones de terroristas de derechas se mantuvo en un nivel comparativamente 
bajo, aumentó por tercer año consecutivo;»

2.ª parte: «Considerando que Europol ha calificado de alto el nivel de amenaza de los 
terroristas yihadistas»

3.ª parte: «que, si bien el número de detenciones de terroristas de derechas se mantuvo en un 
nivel comparativamente bajo, aumentó por tercer año consecutivo;»

25. Estrategia en el ámbito de las sustancias químicas con vistas a la sostenibilidad

Propuesta de Resolución: B9-0222/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0222/2020 
(Comisión ENVI)

Antes del § 1 1 GUE/NGL VN - 256, 334, 100

vp

1/VN + 606, 82, 2

§ 21 § texto original

2/VN + 507, 178, 5

vp

1/VN + 654, 4, 32

§ 22 § texto original

2/VN + 403, 261, 26

vp

1/VN + 532, 151, 6

§ 23 § texto original

2/VN + 353, 329, 7
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 41 § texto original VN + 401, 270, 19

Después del § 47 2 GUE/NGL VN + 430, 240, 20

3 GUE/NGL VN - 187, 459, 44Después del § 48

4 GUE/NGL VN - 146, 474, 70

§ 81 § texto original VN + 422, 255, 12

vp

1/VN + 670, 11, 7

§ 82 § texto original

2/VN - 330, 349, 10

Después del § 84 5 GUE/NGL VN - 307, 339, 44

vp

1/VN + 676, 8, 4

§ 86 § texto original

2/VN + 405, 267, 17

§ 99 6 GUE/NGL VN - 71, 596, 23

7 GUE/NGL VN - 176, 500, 14Después del § 113

8 GUE/NGL VN - 311, 342, 37

§ 116 § texto original VN + 401, 280, 8

Resolución (conjunto del texto) VN + 579, 18, 84

Solicitudes de votación por separado
PPE: §§ 23, 41, 116
ECR: § 81

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 22
1.ª parte: «Recuerda que, a más tardar en 2020, todas las sustancias extremadamente 

preocupantes pertinentes, incluidas las sustancias con propiedades de alteración 
endocrina de importancia equivalente, deben figurar en la lista de sustancias 
candidatas del Reglamento REACH; señala que, más allá de 2020, se necesitarán 
esfuerzos para detectar posibles sustancias extremadamente preocupantes y seguir 
garantizando el pleno cumplimiento de los expedientes de registro;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que elimine rápidamente de forma progresiva las sustancias 
extremadamente preocupantes;»
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§ 86
1.ª parte: «Pide a la Comisión que tome medidas para acelerar el desarrollo de productos 

fitosanitarios de bajo riesgo»
2.ª parte: «y que fije para 2030 el objetivo de eliminación progresiva de los plaguicidas de alto 

riesgo;»

Renew:
§ 21
1.ª parte: «Reitera su preocupación por que la legislación que previene la presencia de 

sustancias químicas en los productos, incluidos los importados, esté dispersa, no sea 
ni sistemática ni coherente y se aplique solo a muy pocas sustancias, productos y 
usos, a menudo con muchas excepciones; pide a la Comisión que presente, como 
parte de la estrategia en el ámbito de las sustancias químicas con vistas a la 
sostenibilidad, un plan de acción para colmar las lagunas en el marco jurídico actual, 
otorgando prioridad a los productos con los que los consumidores entran en contacto 
estrecho y frecuente,»

2.ª parte: «como los textiles, el mobiliario, los productos infantiles y los productos 
absorbentes de higiene personal;»

§ 23
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que tenga»
2.ª parte: estas palabras

§ 82
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y aborden de forma coherente en toda la 

legislación»
2.ª parte: estas palabras



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_ES.docx 34 PE 655.130

26. Disposiciones transitorias para hacer frente al impacto de la crisis de la COVID-19 
(modificación del Reglamento (UE) 2016/1628) ***I

Propuesta de Reglamento: (COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD))

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Conjunto del texto

Conjunto del texto 4PC1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

VN + 658, 21, 9

Enmiendas al Reglamento (UE) n.º 2016/1628

Artículo 58, § 5, 
párrafo 5 bis

3 ID VN - 87, 595, 4

Artículo 60, § 4 bis 1 ECR VN - 142, 537, 9

Proyecto de acto legislativo

2 ECR VN - 138, 543, 7Artículo 2, § 1 bis

4PC2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

VN + 628, 47, 13

Propuesta de la Comisión VN + 653, 17, 11
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27. Realización de ensayos clínicos y suministro de medicamentos de uso humano que 
contengan organismos modificados genéticamente o estén compuestos por estos 
organismos, destinados a tratar o prevenir la enfermedad coronavírica ***I

Propuesta de Reglamento: (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Artículo 2, § 1 1 GUE/NGL, 
Verts/ALE

VN - 122, 502, 64

Artículo 3, § 2 2 GUE/NGL, 
Verts/ALE

VN - 170, 497, 21

Artículo 4, § 1 3 GUE/NGL, 
Verts/ALE

VN - 165, 502, 21

5 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN - 183, 470, 35Después del artículo 4

6 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN - 183, 470, 35

Después del 
considerando 26

4 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VN - 187, 468, 33

Propuesta de la Comisión VN + 505, 67, 109

28. Una política global de la Unión para la prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo - Plan de acción de la Comisión y evolución reciente

Propuestas de Resolución: B9-0206/2020, B9-0207/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0207/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Después del § 1 1 GUE/NGL VN - 60, 571, 67

vp

1/VN + 598, 75, 26

§ 3 § texto original

2/VN + 538, 125, 36
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

3/VN + 536, 125, 38

vp

1/VN - 307, 367, 25

§ 4 6 GUE/NGL

2/VN - 177, 461, 60

Después del § 4 14 ID VN - 150, 530, 17

Después del § 5 15 ID VN - 144, 538, 15

vp

1/VN + 655, 8, 36

2/VN + 446, 201, 52

§ 6 § texto original

3/VN + 632, 13, 54

vp

1/VN + 639, 19, 41

§ 8 § texto original

2/VN + 409, 263, 27

§ 9 § texto original VN + 410, 244, 45

vp

1/VN + 654, 8, 37

§ 13 § texto original

2/VN + 602, 50, 47

2 GUE/NGL VN + 457, 181, 61Después del § 17

16 ID VN - 149, 540, 8

§ 18 § texto original VN + 324, 299, 76

§ 21 7 GUE/NGL VN + 405, 284, 10

vp

1/VN + 581, 25, 93

§ 23 § texto original

2/VN + 575, 100, 24
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 23 3 GUE/NGL VN - 216, 463, 20

8 GUE/NGL VN - 65, 538, 96

vp

1/VN + 529, 103, 67

2/VN + 524, 110, 65

§ 24

§ texto original

3/VN + 518, 158, 23

vp

1/VN + 535, 145, 19

§ 27 § texto original

2/VN + 488, 178, 33

§ 29 9 GUE/NGL VN - 119, 570, 10

Después del § 29 10 GUE/NGL VN - 336, 352, 9

vp

1/VN + 600, 18, 81

§ 30 § texto original

2/VN + 613, 74, 12

§ 32 11S GUE/NGL VN - 122, 566, 11

Después del § 34 12 GUE/NGL VN - 96, 591, 10

vp

1/VN + 372, 254, 73

13 GUE/NGL

2/VN - 202, 418, 79

vp

1/VN ↓

2/VN ↓

§ 40

§ texto original

3/VN ↓
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del 
considerando F

4 GUE/NGL VN - 53, 617, 29

Considerando K § texto original VN + 461, 233, 5

Después del 
considerando L

5 GUE/NGL VN + 354, 283, 62

Resolución (conjunto del texto) VN + 534, 25, 122

Propuesta de Resolución B9-0206/2020 (ID)

Resolución (conjunto del texto) VN ↓

Solicitudes de votación por separado
PPE: considerando K; §§ 9, 18
ECR: § 27
ID: §§ 3, 27

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 6
1.ª parte: «Pide a la Comisión que aborde la carencia de datos suficientes y precisos en los 

registros nacionales que puedan utilizarse para identificar a los titulares reales 
finales, especialmente en situaciones en las que se utilice una red de sociedades 
ficticias;» 

2.ª parte: «solicita que se refuercen las normas de transparencia en relación con la titularidad 
real, tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros, a fin de garantizar que 
proporcionan mecanismos de verificación relacionados con la exactitud de los 
datos;»

3.ª parte: «pide a la Comisión que refuerce su supervisión de la transposición de las 
disposiciones relativas a la creación de registros de titularidad real en los Estados 
miembros, con miras a garantizar que funcionan adecuadamente y que facilitan el 
acceso público a datos de alta calidad;»

§ 8
1.ª parte: «Pide a la Comisión que revise las normas sobre la cantidad de información que 

debe recogerse durante la constitución de entidades corporativas y la creación de 
otras entidades jurídicas, fideicomisos y estructuras jurídicas análogas,»

2.ª parte: «y que proponga disposiciones más detalladas acerca de la diligencia debida con los 
clientes al abrir cuentas financieras, incluidas las cuentas bancarias;»
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GUE/NGL:
§ 27
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y considera que todos los Estados miembros 

que aún no hayan anunciado su intención de incorporarse a la Fiscalía deberían 
hacerlo;»

2.ª parte: estas palabras

ECR:
§ 3
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a la Comisión que evalúe la posibilidad 

de crear el mecanismo de coordinación y apoyo en la forma de una UIF de la 
Unión;» e «y a la UIF de la Unión»

2.ª parte: «pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de crear el mecanismo de 
coordinación y apoyo en la forma de una UIF de la Unión;»

3.ª parte: «y a la UIF de la Unión»

§ 13
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «no se base únicamente en el proceso de 

elaboración de la lista del GAFI y»
2.ª parte: estas palabras

§ 23
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a la Comisión que considere la 

posibilidad de crear una UIF de la Unión como una oportunidad para»
2.ª parte: estas palabras

ID:
§ 30
1.ª parte: «Reitera su llamamiento a los Estados miembros para que dejen expirar lo antes 

posible todos los programas de ciudadanía para inversores o de residencia para 
inversores,»

2.ª parte: «especialmente cuando no se disponga de una verificación suficiente y falte 
transparencia, con miras a minimizar la amenaza a menudo conexa de blanqueo de 
capitales, de menoscabo de la confianza mutua y contra la integridad del espacio 
Schengen, además de otros riesgos políticos, económicos y de seguridad para la 
Unión y sus Estados miembros; pide a la Comisión que informe lo antes posible 
sobre las medidas que se propone adoptar en relación con los programas de 
ciudadanía para inversores o de residencia para inversores, así como sobre las 
conclusiones de su grupo de expertos creado a tal efecto; pide a la Comisión que 
siga analizando si se cumplen las condiciones previas para la apertura de 
procedimientos de infracción contra los Estados miembros por incumplimiento del 
artículo 4, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE);»

S&D:
Enmienda 6
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «recuerda su petición de aplicación rigurosa de 

sanciones efectivas a los bancos, retirándose la autorización bancaria de aquellas 
entidades financieras respecto de las que se demuestre que están implicadas en el
fomento o la facilitación del blanqueo de capitales;»

2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 13
1.ª parte: «Se muestra profundamente preocupado por la falta de una supervisión eficaz, como 

se puso de manifiesto durante la evaluación de los resultados de los supervisores de 
Dinamarca y Estonia en el contexto del escándalo del Danske Bank; expresa su 
preocupación, además, por el reciente escándalo de Wirecard, así como por el papel 
que desempeña la autoridad de supervisión financiera de la República Federal de 
Alemania (BaFin) y sus posibles deficiencias; toma nota del fracaso de la 
autorregulación de los contables profesionales una vez más en este caso; toma nota 
de que la clasificación de esta empresa de tecnología financiera como empresa 
«tecnológica» y no como proveedor de servicios de pago ha tenido una importancia 
crucial para los fallos de la regulación; pide a la Comisión que aborde este problema 
con carácter de urgencia velando por una correcta clasificación de las empresas de 
pagos;»

2.ª parte: «toma nota de que, si bien la responsabilidad principal de esta escándalo relacionado 
con la regulación incumbe a BaFin y el Bundesbank por no haber supervisado y 
regulado adecuadamente al grupo Wirecard, muchos organismos de la Unión tienen 
también funciones de supervisión y regulación de los diversos agentes implicados en 
este caso, como el BCE, la AEVM, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación (AEAPP) y la Comisión Europea; pide a la Unión y a las autoridades 
nacionales competentes que inicien una investigación sobre los 1 900 millones de 
euros extraviados y sobre el impacto potencial de la quiebra del grupo en las 
pensiones en la Unión; exige que la AEVM abra una investigación sobre las razones 
de que los reguladores no detectaran y no pusieran fin a las actividades fraudulentas 
y la manipulación del mercado cometidas por Wirecard en sus empresas de la Unión, 
en particular en las establecidas en Alemania e Irlanda;»

PPE, ID:
§ 40
1.ª parte: «Se muestra profundamente preocupado por la falta de una supervisión eficaz, como 

se puso de manifiesto durante la evaluación de los resultados de los supervisores de 
Dinamarca y Estonia en el contexto del escándalo del Danske Bank; expresa su 
preocupación, además, por el reciente escándalo de Wirecard, así como por el papel 
que desempeña la autoridad de supervisión financiera de la República Federal de 
Alemania (BaFin) y sus posibles deficiencias; pide a la Unión y a las autoridades 
nacionales competentes que inicien una investigación sobre los 1 900 millones de 
euros extraviados,»

2.ª parte: «y pide a la Comisión que estudie la forma de mejorar el funcionamiento del sector 
contable,»

3.ª parte: «en particular mediante auditorías conjuntas;»

ECR, ID:
§ 24
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «por ejemplo, la ampliación», «de la Fiscalía 

Europea y» y «(Europol) y Eurojust»
2.ª parte: «por ejemplo, la ampliación» y «(Europol) y Eurojust»
3.ª parte: «de la Fiscalía Europea y»

Varios
Dragoş Pîslaru y Moritz Körner (Grupo Renew) son asimismo autores de la propuesta de 
Resolución B9-0207/2020.
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29. Estrategia de salud pública de la UE después de la COVID-19

Propuestas de Resolución: B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-
0220/2020, B9-0221/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0216/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Antes del § 1 11 GUE/NGL VN - 176, 463, 55

vp

1/VN + 662, 17, 15

§ 1 § texto original

2/VN + 515, 165, 14

Después del § 1 1 GUE/NGL VN - 122, 497, 75

§ 2 § texto original VN + 607, 66, 21

Después del § 2 2 GUE/NGL VN - 64, 561, 68

§ 4 7 ID VN - 148, 540, 4

§ 5 12 GUE/NGL VN - 240, 388, 66

Después del § 5 13 GUE/NGL VN - 236, 420, 37

§ 6 14 GUE/NGL VN - 153, 528, 12

Después del § 6 15 GUE/NGL VN - 163, 480, 50

vp

1/VN + 674, 14, 6

§ 9 § texto original

2/VN + 546, 67, 81

§ 10 § texto original VN + 375, 305, 14

3 GUE/NGL VN - 116, 501, 77Después del § 10

16 GUE/NGL VN - 139, 475, 80
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 11 § texto original VN + 517, 114, 62

Después del § 11 17 GUE/NGL VN - 120, 541, 33

§ 12 § texto original VN + 576, 68, 50

§ 13 § texto original VN + 601, 51, 42

§ 14 § texto original VN + 601, 55, 38

§ 23 25 PPE, ECR VN + 403, 265, 26

22 Renew VN + 421, 224, 45

vp

1/VN ↓

§ 25

§ texto original

2/VN ↓

Después del § 25 18 GUE/NGL VN + 380, 294, 14

§ 28 § texto original VN + 523, 152, 19

Después del § 29 19 GUE/NGL VN + 582, 24, 88

vp

1/VN + 658, 12, 24

§ 31 § texto original

2/VN + 608, 71, 15

§ 32 § texto original VN + 576, 56, 62

Después del § 32 23 Renew VN + 549, 97, 48

vp

1/VN + 606, 31, 57

§ 34 § texto original

2/VN + 550, 91, 53

24 Renew VN + 608, 53, 33Después del § 36

26 PPE VN + 640, 34, 20
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 38 20 GUE/NGL VN - 295, 377, 22

vp

1/VN + 573, 66, 55

§ 40 § texto original

2/VN + 520, 89, 85

§ 42 § texto original VN + 606, 59, 29

Visto 5 § texto original VN + 552, 86, 56

Considerando A 4 ID VN - 126, 556, 10

Considerando B § texto original VN + 554, 84, 56

Considerando V 5 ID VN - 106, 546, 40

6 ID VN - 124, 555, 11Considerando W

21 Renew VN + 411, 269, 13

Considerando JJ 9 GUE/NGL VN - 255, 386, 53

Después del 
considerando KK

10 GUE/NGL VN - 142, 516, 35

Después del 
considerando LL

8 GUE/NGL VN - 145, 469 79

Resolución (conjunto del texto) VN + 526, 105, 50

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0216/2020 GUE/NGL VN ↓

B9-0217/2020 ECR VN ↓

B9-0218/2020 S&D VN ↓

B9-0219/2020 Renew VN ↓

B9-0220/2020 Verts/ALE VN ↓

B9-0221/2020 PPE VN ↓
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Solicitudes de votación por separado
ID: visto 5; considerando B; §§ 2, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 28, 32
GUE/NGL: §§ 11, 28, 42
PPE: § 10

Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 9
1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que lleven a cabo urgentemente pruebas de resistencia 

de sus sistemas sanitarios a fin de detectar los puntos débiles y verificar que están 
preparados para un posible rebrote de la COVID-19 y cualquier crisis sanitaria 
futura;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que coordine esa labor y establezca parámetros comunes;»

§ 31
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «estrictamente»
2.ª parte: esta palabra

§ 34
1.ª parte: «Aboga por la adopción de un plan de acción de la UE destinado a mejorar la 

transparencia de la información sanitaria»
2.ª parte: «y luchar contra la desinformación»

§ 40
1.ª parte: «Acoge con gran satisfacción el significativo aumento del presupuesto propuesto 

para el nuevo programa EU4Health; hace hincapié, no obstante, en que aumentar el 
presupuesto de la Unión en materia de salud no debe limitarse al próximo MFP, sino 
que también son necesarios inversiones y compromisos a largo plazo;» 

2.ª parte: «pide la creación de un fondo específico de la Unión para ayudar a reforzar las 
infraestructuras hospitalarias y los servicios sanitarios, con arreglo a criterios 
claros;»

PPE:
§ 25
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y a la contracepción de urgencia»
2.ª parte: estas palabras

ID, GUE/NGL:
§ 1
1.ª parte: «Pide a las instituciones europeas y a los Estados miembros que extraigan las 

conclusiones pertinentes de la crisis de la COVID‑19 y refuercen considerablemente 
su cooperación en el ámbito de la salud;»

2.ª parte: «aboga, por tanto, por una serie de medidas destinadas a crear una Unión Europea de 
la Salud;»


