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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. Conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo de los días 17 a 21 
de julio de 2020

Propuestas de Resolución: B9-0229/2020, B9-0230/2020

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0229/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

vp

1/VN + 676, 1, 4

§ 1 § texto original

2/VN + 612, 28, 41

vp

1/VN + 570, 71, 40

2/VN + 552, 72, 57

3/VN + 516, 112, 53

§ 2 § texto original

4/VN + 603, 32, 45

2 GUE/NGL VN - 64, 566, 51

3 GUE/NGL VN - 78, 534, 69

4 GUE/NGL VN - 87, 551, 43

Después del § 2

5 GUE/NGL VN - 113, 537, 31

6 GUE/NGL VN - 160, 466, 55Después del § 3

7 GUE/NGL VN - 48, 557, 76

§ 4 8 GUE/NGL VN - 124, 516, 41

vp

1/VN + 541, 80, 60

§ 5 § texto original

2/VN + 456, 202, 23

25 ID VN - 133, 543, 3

10 GUE/NGL VN - 112, 556, 13

§ 9

11 GUE/NGL VN - 102, 545, 33
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 501, 151, 28

§ texto original

2/VN + 464, 175, 42

Después del § 9 9 GUE/NGL VN - 148, 405, 128

26 ID VN - 101, 562, 16§ 10

§ texto original VN + 459, 202, 20

24 diputados VN - 69, 565, 47Después del § 10

27 ID VN - 103, 564, 12

28 ID VN - 112, 554, 13

12 GUE/NGL VN - 59, 562, 57

13 GUE/NGL VN - 46, 618, 16

vp

1/VN + 440, 211, 29

2/VN + 420, 200, 61

§ 11

§ texto original

3/VN + 487, 182, 12

Después del § 11 29 ID VN - 100, 569, 10

vp

1/VN + 572, 78, 31

§ 12 § texto original

2/VN + 490, 64, 127

14 GUE/NGL VN - 81, 538, 59

15 GUE/NGL VN - 56, 545, 80

Después del § 13

16 GUE/NGL VN - 165, 467, 48

17 GUE/NGL VN - 112, 454, 115

vp

§ 14

§ texto original

1/VN + 523, 80, 74
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2/VN + 501, 112, 64

30 ID VN - 97, 560, 22Después del § 14

31 ID VN - 125, 535, 18

18 GUE/NGL VN - 91, 478, 112

vp

1/VN + 526, 121, 34

§ 15

§ texto original

2/VN + 571, 101, 9

Después del § 15 19 GUE/NGL VN - 125, 510, 46

§ 16 § texto original VN + 488, 140, 52

§ 17 32 ID VN - 106, 565, 8

vp

1/VN + 552, 55, 74

§ 19 § texto original

2/VN + 488, 116, 77

20 GUE/NGL VN - 60, 538, 83Después del § 19

33 ID VN - 109, 560, 10

§ 20 34 ID VN - 102, 571, 6

Después del § 20 35 ID VN - 97, 569, 13

§ 23 21 GUE/NGL VN - 188, 485, 8

§ 24 § texto original VN + 578, 52, 51

22 GUE/NGL VN - 108, 484, 89Después del § 24

23 GUE/NGL VN - 139, 419, 123

vp

1/VN + 620, 20, 41

§ 26 § texto original

2/VN + 595, 40, 46
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del 
considerando C

1 GUE/NGL VN - 58, 562, 61

Resolución (conjunto del texto) VN + 465, 150, 67

Propuesta de Resolución B9-0230/2020
(ECR)

Resolución (conjunto del texto) VN ↓

Solicitudes de votación por separado
ID: §§ 15, 16, 24
Renew: §§ 10, 11, 12

Solicitudes de votación por partes
GUE/NGL:
§ 9
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pone de relieve que, para ser eficaz, este 

mecanismo debe activarse por una mayoría cualificada inversa;»
2.ª parte: estas palabras

§ 14
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la gestión de las fronteras», «el Fondo para la 

Gestión Integrada de las Fronteras» y «el Fondo Europeo de Defensa»
2.ª parte: estas palabras

§ 15
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «gradualmente»
2.ª parte: esta palabra

ID:
§ 1
1.ª parte: «Lamenta la pérdida de vidas humanas causada por el coronavirus y rinde homenaje 

a todos los trabajadores que han estado luchando contra la pandemia;»
2.ª parte: «cree que, en estas circunstancias sin precedentes y excepcionales, los europeos 

tienen un deber colectivo de solidaridad;»

§ 5
1.ª parte: «Cree que los jefes de Estado y de Gobierno no han logrado abordar la cuestión del 

plan de amortización del instrumento de recuperación; recuerda que solamente hay 
tres opciones para llevarla a cabo: más recortes en programas con un valor añadido 
de la Unión hasta 2058, un incremento de las contribuciones de los Estados 
miembros o la creación de nuevos recursos propios;»

2.ª parte: «estima que solamente la creación de nuevos recursos propios puede ayudar a 
amortizar la deuda de la Unión, y salvaguardar al mismo tiempo el presupuesto de la 
Unión y aliviar la presión fiscal sobre las haciendas públicas y los ciudadanos de la 
Unión; recuerda que la creación de nuevos recursos propios es el único método de 
amortización aceptable para el Parlamento;»
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§ 12
1.ª parte: «Reitera su posición firme en favor de poner fin tanto a los descuentos como a los 

mecanismos de corrección lo antes posible; deplora que el Consejo Europeo no solo 
haya mantenido, sino incluso incrementado los descuentos que benefician a algunos 
Estados miembros;»

2.ª parte: «reafirma su posición en lo que se refiere a los costes de la recaudación de los 
derechos de aduana, que debe fijarse en el 10 %, que era su porcentaje original;»

§ 26
1.ª parte: «Considera, no obstante, que cualquier acuerdo político sobre el próximo MFP 

deberá alcanzarse a finales de octubre a más tardar, a fin de no poner en peligro el 
comienzo fluido de los nuevos programas a partir del 1 de enero de 2021; recuerda 
que, en caso de que no se adopte a tiempo un nuevo MFP, el artículo 312, 
apartado 4, del TFUE prevé la prórroga temporal del límite máximo y otras 
disposiciones del último año del marco vigente;»

2.ª parte: «señala que el plan de contingencia del MFP es plenamente compatible tanto en 
términos jurídicos como políticos con el plan de recuperación y la adopción de los 
nuevos programas del MFP;»

Renew:
§ 19
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lamenta los recortes masivos en los 

componentes de subvenciones, que rompen el equilibrio entre subvenciones y 
préstamos y socavarán los esfuerzos de recuperación, en particular la cancelación de 
programas innovadores como el Instrumento de Apoyo a la Solvencia; opina que 
estos recortes reducirán la potencia de fuego del Instrumento y su efecto 
transformador en la economía; lamenta que, una vez más, algunos Estados miembros 
negociaran con un espíritu de equilibrios presupuestarios operativos, pasando 
enteramente por alto los beneficios globales de la pertenencia el mercado único y de 
la Unión en su conjunto;»

2.ª parte: estas palabras

GUE/NGL, ID:
§ 2
1.ª parte: «Se felicita por la aceptación por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de un 

fondo de recuperación para relanzar la economía, como propuso el Parlamento 
Europeo en mayo; reconoce que la creación del instrumento de recuperación»

2.ª parte: «supone un paso histórico para la Unión»
3.ª parte: «lamenta, no obstante, la reducción del componente de subsidios en el acuerdo 

final;»
4.ª parte: «recuerda que la base jurídica elegida para establecer el instrumento de recuperación 

no otorga un rol formal a los diputados elegidos al Parlamento Europeo;»
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§ 11
1.ª parte: «Resalta, por tanto, que esta reforma ha de incluir una cesta de nuevos recursos 

propios que debe incorporarse al presupuesto de la Unión a partir del 1 de enero de 
2021; destaca que la contribución de los plásticos solo representa un primer paso 
parcial hacia el cumplimiento de esta expectativa del Parlamento; tiene la intención 
de negociar un calendario jurídicamente vinculante acordado con la Autoridad 
Presupuestaria para la introducción de nuevos recursos propios adicionales durante 
la primera parte del próximo MFP, como el régimen de comercio de derechos de 
emisión (y los ingresos que se obtengan por toda futura ampliación), el mecanismo 
de ajuste en frontera de las emisiones de carbono, un impuesto digital, el impuesto 
sobre las transacciones financieras y la base imponible consolidada común del 
impuesto sobre sociedades;» salvo las palabras «como el régimen de comercio de 
derechos de emisión (y los ingresos que se obtengan por toda futura ampliación)»

2.ª parte: estas palabras
3.ª parte: «pide que se utilice la revisión intermedia del MFP para incorporar, si fuera 

necesario, recursos propios adicionales en la segunda mitad del MFP 2021-2027, 
con el fin de asegurar que se alcance el objetivo a finales del MFP 2021-2027;»


