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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. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Carles Puigdemont i Casamajó

Informe: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021) (votación secreta (artículo 191 bis, apartado 1, del 
Reglamento interno))

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

observaciones

Propuesta de Decisión SEC + 400, 248, 45

2. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Antoni Comín i Oliveres

Informe: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021) (Votación secreta (artículo 191, apartado 1, del 
Reglamento interno))

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

observaciones

Propuesta de Decisión SEC + 404, 247, 42

3. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Clara Ponsatí Obiols

Informe: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021) (Votación secreta (artículo 191, apartado 1, del 
Reglamento interno))

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

observaciones

Propuesta de Decisión SEC + 404, 247, 42

4. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Valter Flego

Informe: Andrzej Halicki (A9-0023/2021) (Votación secreta (artículo 191, apartado 1, del Reglamento 
interno))

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

observaciones

Propuesta de Decisión SEC + 658, 26, 13
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5. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Nuno Melo

Informe: Manon Aubry (A9-0024/2021) (Votación secreta (artículo 191, apartado 1, del Reglamento 
interno))

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

observaciones

Propuesta de Decisión SEC + 662, 21, 14

6. Programa InvestEU ***I

Informe: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 37 comisión VN + 496, 57, 144

Proyecto de acto legislativo

Conjunto del texto 37PC1 comisión VN ↓

40 ID VN ↓Artículo 3, § 1, letra b

39 ID VN ↓

41S ID VN ↓

42 ID VN ↓

Artículo 5, § 1, letra b

37PC2 comisión VN ↓

43S ID VN ↓Artículo 5, § 1,
letra c

37PC3 comisión VN ↓

44S ID VN ↓

37PC4 comisión VN ↓

Artículo 5, § 1, letra d

45 ID VN ↓
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Artículo 7, § 1, letra b 46 ID VN ↓

Artículo 7, § 1, letra d 47 ID VN ↓

Artículo 13, § 2, 
letra a

48 ID VN ↓

Artículo 13, § 2, 
letra b

49S ID VN ↓

Artículo 13, § 3, 
introducción

50 ID VN ↓

Artículo 13, § 3, 
letra b

51S ID VN ↓

Artículo 13, § 3, 
letra c

52S ID VN ↓

Artículo 13, § 3, letra 
d

53S ID VN ↓

Considerando 67 38 ID VN ↓

Propuesta de la Comisión VN ↓

7. Programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2021-2027 
(«programa La UE por la Salud») ***I

Informe: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 252 comisión VN + 631, 32, 34
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8. Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las 
aduanas ***II

Recomendación para la segunda lectura: Maria Grapini (A9-0038/2021)

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

observaciones

Aprobación sin votación

9. Un mecanismo de la Unión de ajuste en frontera por emisiones de carbono 
compatible con la OMC

Informe: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 585, 69, 42

§ 5 § texto original

2/VN + 374, 307, 15

2 diputados VN - 287, 367, 43

vp

1/VN + 593, 56, 48

§ 12

§ texto original

2/VN + 367, 314, 16

vp

1/VN + 631, 27, 39

§ 13 § texto original

2/VN + 412, 227, 58

vp

1/VN + 528, 119, 50

§ 16 § texto original

2/VN + 366, 322, 9
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 20 § texto original VN + 339, 320, 38

§ 22 3 diputados VN + 356, 300, 40

§ 25 § texto original VN + 393, 223, 81

vp

1/VN + 426, 245, 26

2/VN + 340, 330, 26

4 diputados

3/VN + 344, 329, 23

vp

1/VN ↓

2/VN ↓

§ 28

§ texto original

3/VN ↓

Después del § 32 1 diputados VN - 119, 561, 17

vp

1/VN + 589, 97, 11

2/VN + 540, 122, 35

3/VN + 668, 21, 8

§ 33 § texto original

4/VN + 385, 238, 74

vp

1/VN + 559, 103, 35

§ 34 § texto original

2/VN - 282, 338, 77

§ 39 § texto original VN + 358, 316, 23

Visto 11 § texto original VN + 375, 306, 15

vp

1/VN + 580, 73, 44

Considerando G § texto original

2/VN + 400, 288, 9
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Considerando R § texto original VN + 354, 330, 12

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 444, 70, 181

Solicitudes de votación por separado
Diputados: §§ 20, 25, 39; visto 11; considerando R

Solicitudes de votación por partes
Diputados:
§ 5
1.ª parte: «Toma nota de la propuesta de la Comisión de establecer el objetivo de la Unión 

para 2030 en materia de clima en "al menos un 55 % de reducción neta de las 
emisiones" en comparación con los niveles de 1990;»

2.ª parte: «destaca, no obstante, que el Parlamento aprobó un objetivo más ambicioso, del 
60 %;»

§ 12
1.ª parte: «Considera que, a fin de evitar posibles distorsiones en el mercado interior y a lo 

largo de la cadena de valor, el mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de 
carbono debe abarcar todas las importaciones de productos y productos básicos 
cubiertos por el RCDE UE, incluso cuando estén implícitas en productos 
intermedios o finales; destaca que, como punto de partida (ya para 2023), y tras una 
evaluación de impacto, el mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono 
debe cubrir el sector eléctrico y los sectores industriales con gran consumo de 
energía;»

2.ª parte: «como los del cemento, el acero, el aluminio, el refinado de petróleo, el papel, el 
vidrio, los productos químicos y los fertilizantes, que siguen recibiendo importantes 
derechos de emisión gratuitos y representan aún el 94 % de las emisiones 
industriales de la Unión»

§ 13
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «mundial» y «de cada uno»
2.ª parte: estas palabras
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§ 16
1.ª parte: «Considera que, para hacer frente al riesgo potencial de fuga de carbono, respetando 

al mismo tiempo las normas de la OMC, el mecanismo de ajuste debe facturar el 
contenido de carbono de las importaciones en un modo que refleje los costes del 
carbono pagados por los productores de la Unión; insiste en que la tarificación del 
carbono en el marco del mecanismo de ajuste debe reflejar la evolución dinámica del 
precio de los derechos de emisión de la Unión de conformidad con el RCDE UE, 
asegurando la predictibilidad y una menor volatilidad del precio del carbono; opina 
que los importadores deben adquirir derechos de emisión a partir de un conjunto 
separado de derechos de emisión del RCDE UE, cuyo precio de carbono 
corresponda al precio del día de la transacción en el RCDE UE; subraya que la 
introducción del mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono es solo 
una de las medidas para la ejecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo y 
también debe ir acompañada por las medidas necesarias en sectores no cubiertos por 
el RCDE, así como por una reforma ambiciosa del RCDE UE que garantice una 
tarificación coherente del carbono que respete plenamente el principio de "quien 
contamina paga" y que contribuya a la necesaria reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en consonancia con el objetivo climático actualizado de la 
Unión para 2030 y el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero para 2050»

2.ª parte: «entre otras cosas abordando el factor de reducción lineal, fijando una nueva base 
para el cálculo del límite máximo y evaluando la posible necesidad de un precio 
mínimo para el carbono»

§ 28
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «constituye una alternativa a las medidas 

existentes sobre la fuga de carbono en el marco del Derecho de la Unión en sectores 
cubiertos por el RCDE UE, en la medida en que» y «debe ir acompañada de la 
eliminación progresiva, llevada a cabo de forma paralela, gradual, rápida y, en su 
caso, completa, de esas medidas para los sectores correspondientes, de modo que se»

2.ª parte: «constituye una alternativa a las medidas existentes sobre la fuga de carbono en el 
marco del Derecho de la Unión en sectores cubiertos por el RCDE UE, en la medida 
en que»

3.ª parte: «debe ir acompañada de la eliminación progresiva, llevada a cabo de forma paralela, 
gradual, rápida y, en su caso, completa, de esas medidas para los sectores 
correspondientes, de modo que se»

§ 33
1.ª parte: «Respalda la intención de la Comisión de utilizar los ingresos generados por el 

mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono como nuevos recursos 
propios para el presupuesto de la Unión, y pide a la Comisión que garantice la plena 
transparencia del uso de dichos ingresos;»

2.ª parte: «destaca, no obstante, que el papel presupuestario del mecanismo de ajuste debe ser 
solo un aspecto secundario del instrumento; considera que esos nuevos ingresos 
deben servir para aumentar la ayuda para la acción por el clima y los objetivos del 
Pacto Verde, como la transición justa y la descarbonización de la economía de 
Europa, así como para aumentar la contribución de la Unión a la financiación 
internacional de la lucha contra el cambio climático en favor de los países menos 
desarrollados y los Estados insulares en desarrollo, que son los más vulnerables al 
cambio climático, en particular para ayudarlos a desarrollar un proceso de 
industrialización basado en tecnologías limpias y descarbonizadas;»

3.ª parte: «pide a la Comisión que tenga en cuenta los efectos sociales del mecanismo en su 
próxima propuesta, con el fin de minimizarlos;»
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4.ª parte: «subraya que los ingresos generados por un mecanismo de ajuste en frontera por 
emisiones de carbono no deben utilizarse en modo alguno como subvenciones 
encubiertas a industrias europeas altamente contaminantes, lo que en última 
instancia comprometería su compatibilidad con la OMC;»

§ 34
1.ª parte: «Recuerda que el Parlamento, el Consejo y la Comisión acordaron la creación de 

nuevos recursos propios —incluido el mecanismo de ajuste en frontera por 
emisiones de carbono— para el próximo marco financiero plurianual en el Acuerdo 
Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, 
en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios; hace 
hincapié en que destinar los flujos financieros generados por el mecanismo de ajuste 
al presupuesto de la Unión ayudaría a mitigar problemas de equivalencia 
presupuestaria y a garantizar que la carga se distribuya equitativamente entre los 
Estados miembros, y proporcionaría una estructura sencilla con unos gastos 
generales de administración mínimos; concluye, por tanto, que el establecimiento de 
las ganancias como recurso propio de la Unión reduciría las contribuciones basadas 
en la RNB en la financiación del presupuesto de la Unión y ayudaría así a repartir de 
forma justa la carga del mecanismo de ajuste entre todos los Estados miembros; 
considera que cualquier ahorro a nivel nacional que se deba a una menor 
contribución basada en la RNB aumentará el margen presupuestario de los Estados 
miembros;»

2.ª parte: «destaca que la aplicación del mecanismo debería ir acompañada de la eliminación 
de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente concedidas a las industrias de 
gran consumo de energía, en particular las exenciones fiscales y las deducciones 
fiscales aplicadas a la energía empleada por dichas industrias;»

Considerando G
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «no»
2.ª parte: esta palabra

Enmienda 4
1.ª parte: «equivalente al RCDE» e «importados»
2.ª parte: supresión de las palabras «constituye una alternativa a las medidas existentes sobre 

la fuga de carbono en el marco del Derecho de la Unión en sectores cubiertos por el 
RCDE UE, en la medida en que»

3.ª parte: supresión de las palabras «debe ir acompañada de la eliminación progresiva, llevada 
a cabo de forma paralela, gradual, rápida y, en su caso, completa, de esas medidas 
para los sectores correspondientes, de modo que se»

Varios
Tom Vandenkendelaere (Grupo PPE) ha retirado su firma de la enmienda 3.
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10. Cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad *

Informe: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente - 

votación conjunta

1-65, 
67-76

comisión VN + 562, 40, 94

§ 5, párrafo 1 66 comisión VN + 536, 147, 13

Después del 
considerando 2

77 ID VN - 87, 584, 23

Considerando 3 78 ID VN - 58, 586, 50

Considerando 8 79 ID VN - 97, 578, 19

Considerando 15 80 ID VN - 94, 589, 11

Considerando 25 81 ID VN - 87, 591, 15

Propuesta de la Comisión VN + 568, 63, 64

Solicitudes de votación por separado
ECR: enmienda 66

11. Diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa

Informe: Lara Wolters (A9-0018/2021) (Mayoría de los diputados que componen el Parlamento 
requerida para aprobar la propuesta de Resolución)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas a los apartados de la propuesta de Resolución

vp

1/VN + 661, 20, 15

2/VN + 540, 148, 8

§ 1 § texto original

3/VN + 532, 152, 12
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 1 12 ID VN - 127, 536, 31

§ 6 2 ECR VN - 180, 509, 7

4 ECR VN - 142, 514, 40

3 ECR VN - 160, 526, 10

vp

1/VN + 666, 14, 16

2/VN + 528, 155, 13

§ 9

§ texto original

3/VN + 515, 168, 12

5 ECR VN - 168, 511, 16§ 11

13 ID VN - 158, 528, 6

16 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

VN + 588, 86, 21

vp

1/VN ↓

§ 16

§ texto original

2/VN ↓

vp

1/VN + 589, 80, 26

§ 21 § texto original

2/VN + 620, 43, 32

vp

1/VN + 621, 39, 35

2/VN + 603, 74, 17

§ 26 § texto original

3/VN + 606, 79, 10
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 29 § texto original VN - 143, 333, 219

6 ECR VN - 116, 536, 43§ 30

18 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

VN + 361, 126, 208

Después del § 34 7 ECR VN - 195, 484, 16

vp

1/VN + 649, 20, 26

Considerando O § texto original

2/VN + 624, 52, 19

vp

1/VN + 631, 40, 24

Considerando R § texto original

2/VN + 565, 105, 25

vp

1/VN + 649, 22, 24

Considerando W § texto original

2/VN + 540, 97, 58

Enmiendas al anexo, parte I

9S ECR VN - 171, 509, 15

10 ECR VN - 142, 514, 39

Artículo 2, § 2

15 ID VN - 158, 528, 7

Artículo 2, después del 
§ 3

20 diputados VN - 224, 460, 10

Artículo 3, punto 9 21 diputados VN - 207, 481, 7

vp

1/VN + 667, 22, 6

Artículo 4, § 3 § texto original

2/VN + 534, 134, 27
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Artículo 4, § 7 22 diputados VN - 228, 457, 10

Artículo 4, § 8 23 diputados VN - 207, 469, 19

Artículo 4, § 9 24 diputados VN - 206, 473, 16

Artículo 10, § 5 § texto original VN + 591, 83, 21

Artículo 15, § 1 27 diputados VN - 149, 510, 36

11 ECR VN - 168, 524, 3Artículo 15, § 2

28 diputados VN - 119, 530, 46

Después del artículo 
19

19 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

VN + 358, 146, 189

vp

1/VN + 634, 23, 38

Considerando 12 § texto original

2/VN + 507, 176, 12

Después del 
considerando 12

26 diputados VN - 244, 445, 6

14 ID VN - 167, 522, 4

8 ECR VN - 171, 514, 10

25 diputados VN - 181, 481, 33

vp

1/VN + 658, 12, 25

Considerando 17

§ texto original

2/VN + 509, 174, 12

vp

1/VN + 652, 10, 33

Considerando 18 § texto original

2/VN + 520, 147, 28

vp

1/VN + 674, 8, 13

Considerando 19 § texto original

2/VN + 547, 100, 48
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Considerando 20 17 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

VN + 649, 26, 20

Considerando 25 § texto original VN + 546, 91, 57

Enmiendas al anexo, parte II

vp

1/VN - 99, 285, 311

2/VN - 74, 288, 333

3/VN - 74, 290, 331

Anexo, parte II § texto original

4/VN - 72, 290, 333

Enmiendas al anexo, parte III

vp

1/VN - 71, 286, 338

2/VN - 72, 289, 334

Anexo, parte III § texto original

3/VN - 72, 290, 333

Enmiendas a los considerandos de la propuesta de Resolución

Después del 
considerando G

1 ECR VN - 134, 539, 22

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 504, 79, 112

Solicitudes de votación por separado
PPE: propuestas de Resolución § 29 
ECR: propuestas de Resolución § 29; anexo, parte I: artículo 10, § 5, considerando 25 

Solicitudes de votación por partes
ID:
Propuestas de Resolución
§ 9
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «obligatorio» y «así como a todas las pequeñas 

y medianas empresas que cotizan en bolsa y las pequeñas y medianas empresas de 
alto riesgo»

2.ª parte: «obligatorio»
3.ª parte: «así como a todas las pequeñas y medianas empresas que cotizan en bolsa y las 

pequeñas y medianas empresas de alto riesgo»
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Anexo, parte I:
Artículo 4, apartado 3
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «o una empresa pequeña o mediana»
2.ª parte: estas palabras

ECR:
Propuesta de Resolución
Considerando O
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la brecha salarial de género»
2.ª parte: estas palabras

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

Considerando W
1.ª parte: «Considerando que el debate ha llevado, entre otras cosas, a la adopción de marcos y 

normas de diligencia debida en las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la 
OCDE y la OIT; que, no obstante, estas normas son voluntarias y, por consiguiente, 
su aceptación ha sido limitada;»

2.ª parte: «que la legislación de la Unión debe basarse de manera progresiva y constructiva en 
estos marcos y normas; que la Unión y los Estados miembros deben apoyar las 
negociaciones en curso, y participar en ellas, encaminadas a crear un instrumento 
jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales 
y otras empresas en materia de derechos humanos, y que el Consejo debe otorgar un 
mandato a la Comisión para que participe activamente en dichas negociaciones;»

§ 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «presentan limitaciones y» y «vinculantes»
2.ª parte: «presentan limitaciones y»
3.ª parte: «vinculantes»

§ 21
1.ª parte: «Pide que los instrumentos comerciales se vinculen a la supervisión de la aplicación 

de la futura reglamentación sobre diligencia debida por parte de las empresas 
europeas que operan fuera de la Unión, y que las delegaciones de la Unión 
participen activamente en dicha supervisión, por ejemplo mediante la convocatoria 
de intercambios de puntos de vista significativos con los titulares de derechos, las 
comunidades locales, las cámaras de comercio, las instituciones nacionales de 
derechos humanos, los agentes de la sociedad civil y los sindicatos;»

2.ª parte: «solicita a la Comisión que coopere con las cámaras de comercio de los Estados 
miembros y las instituciones nacionales de derechos humanos para proporcionar 
herramientas e información en línea a fin de apoyar la aplicación de la futura 
legislación en materia de diligencia debida;»

§ 26
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la desigualdad de género» e «y de un modo en 

que se tenga en cuenta el género»
2.ª parte: «la desigualdad de género»
3.ª parte: «y de un modo en que se tenga en cuenta el género»
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Anexo, parte I
Considerando 17
1.ª parte: «La presente Directiva debe aplicarse a todas las grandes empresas que se rijan por 

la legislación de un Estado miembro, que se encuentren establecidas en el territorio 
de la Unión o que operen en el mercado interior, independientemente de si son 
privadas o de propiedad pública y del sector económico en el que desarrollen su 
actividad, incluido el financiero.»

2.ª parte: «La presente Directiva debe aplicarse asimismo a las pequeñas y medianas empresas 
de alto riesgo y que cotizan en bolsa.»

Considerando 19
1.ª parte: «En el caso de las empresas propiedad del Estado o controladas por este, el 

cumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida debe exigir que obtengan sus 
servicios de empresas que se hayan atenido a tales obligaciones.»

2.ª parte: «Se anima a los Estados miembros a abstenerse de proporcionar ayudas estatales, 
incluso mediante ayudas públicas, contratación pública, agencias de crédito a la 
exportación o préstamos respaldados por el Estado, a las empresas que no cumplan 
los objetivos de la presente Directiva.»

ID, ECR:
Propuestas de Resolución
§ 16
1.ª parte: «Subraya que las obligaciones de diligencia debida deben diseñarse cuidadosamente 

para que constituyan un proceso continuo y dinámico en lugar de un "ejercicio de 
comprobación rutinaria" y que las estrategias de diligencia debida deben estar en 
consonancia con la naturaleza dinámica de los impactos adversos; considera que 
tales estrategias deben abarcar todos los efectos adversos reales o potenciales sobre 
los derechos humanos, el medio ambiente o la buena gobernanza, aunque la 
gravedad y la probabilidad del efecto adverso deben considerarse en el contexto de 
una política de priorización; cree que, de conformidad con el principio de 
proporcionalidad, es importante armonizar en la medida de lo posible las 
herramientas y los marcos en vigor; hace hincapié en la necesidad de que la 
Comisión lleve a cabo una evaluación de impacto sólida con el fin de identificar 
tipos de impactos adversos potenciales o reales, investigar las consecuencias en las 
condiciones de competencia equitativas europeas y mundiales, incluida la carga 
administrativa para las empresas y las consecuencias positivas para los derechos 
humanos, el medio ambiente y la buena gobernanza, y diseñar normas que refuercen 
la competitividad, la protección de las partes interesadas y del medio ambiente, y 
que sean funcionales y aplicables a todos los agentes del mercado interior»

2.ª parte: «incluidas las pequeñas y medianas empresas de alto riesgo y que cotizan en bolsa»

Anexo, parte I
Considerando 12
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «así como las pequeñas y medianas empresas 

de alto riesgo y que cotizan en bolsa»
2.ª parte: estas palabras

Considerando 18
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «o una pequeña o mediana empresa»
2.ª parte: estas palabras
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PPE, ECR:
Anexo, parte II
1.ª parte: conjunto del texto salvo el considerando 6 y los puntos 1 y 2
2.ª parte: considerando 6 
3.ª parte: punto 1 (después del § 5) 
4.ª parte: punto 2 (después del artículo 26 bis) 

Anexo, parte III 
1.ª parte: conjunto del texto salvo el considerando 5 y el punto 1 
2.ª parte: considerando 5 
3.ª parte: punto 1 (artículo 6 bis)

Varios
Erratum: todas las versiones lingüísticas.

12. Aplicación del Reglamento sobre los productos de construcción

Informe: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

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

Propuesta de Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 686, 4, 5

13. Igualdad de trato en el empleo y la ocupación a la luz de la CNUDPD

Informe: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de 
Resolución alternativa

1 ID VN - 137, 554, 4

vp

1/VN + 553, 127, 15

2/VN + 450, 205, 40

§ 7 § texto original

3/VN + 569, 93, 33

vp

1/VN + 678, 6, 11

2/VN + 359, 303, 33

§ 8 § texto original

3/VN + 543, 103, 49



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_ES.docx 20 PE 690.053

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 619, 22, 54

§ 13 § texto original

2/VN + 502, 108, 85

vp

1/VN + 683, 4, 8

§ 20 § texto original

2/VN + 532, 104, 58

vp

1/VN + 596, 17, 82

2/VN + 394, 259, 42

§ 35 § texto original

3/VN + 344, 311, 40

vp

1/VN + 588, 31, 76

§ 39 § texto original

2/VN + 388, 290, 17

§ 45 § texto original VN + 489, 103, 102

vp

1/VN + 584, 17, 94

Considerando B § texto original

2/VN + 395, 286, 14

vp

1/VN + 582, 55, 58

Considerando J § texto original

2/VN + 393, 284, 18

vp

1/VN + 668, 6, 21

Considerando M § texto original

2/VN + 393, 288, 14

vpConsiderando Q § texto original

1/VN + 625, 5, 65
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2/VN + 395, 286, 14

vp

1/VN + 586, 45, 64

Considerando V § texto original

2/VN + 396, 285, 14

vp

1/VN + 667, 6, 22

Considerando Y § texto original

2/VN + 394, 285, 16

Propuesta de Resolución de la Comisión EMPL
(conjunto del texto)

VN + 578, 65, 51

Solicitudes de votación por separado
PPE: § 45

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Considerando B
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «e interseccional»
2.ª parte: estas palabras

Considerando J
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «no aborda la discriminación interseccional»
2.ª parte: estas palabras

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

Considerando Q
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «e interseccional»
2.ª parte: estas palabras

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

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

§ 13
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los salarios mínimos»
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2.ª parte: estas palabras

§ 20
1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que adopten medidas activas para salvaguardar la no 

discriminación para todos, incluidas las PcD, garantizar, en consonancia con la 
CNUDPD, la accesibilidad a los lugares de trabajo, los transportes y el entorno 
construido, e implementar ajustes razonables para las PcD en todas las etapas del 
trabajo, desde la contratación, pasando por la promoción profesional, hasta unas 
condiciones de trabajo seguras y saludables y la rehabilitación profesional; pide a las 
instituciones de la Unión que adopten las mismas medidas; pide a los Estados 
miembros que garanticen que las PcD puedan ejercer sus derechos laborales y 
sindicales en igualdad de condiciones y se las proteja contra la violencia, el acoso 
laboral, el ciberacoso y el acoso, incluido el de índole sexual, en particular el que se 
inflige a las mujeres con discapacidad;»

2.ª parte: «insta, a tal fin, a los Estados miembros a que ratifiquen el Convenio de Estambul, 
que se supone tiene un efecto transversal en toda la legislación de la Unión, con 
especial hincapié en las mujeres con discapacidad, que se enfrentan a una 
discriminación múltiple y son más vulnerables al acoso en el lugar de trabajo; pide a 
las instituciones de la Unión que adopten las mismas medidas;»

§ 35
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «e interseccional» y «pide a la Comisión que 

vincule la futura Estrategia sobre Discapacidad al proceso del Semestre Europeo;»
2.ª parte: «e interseccional»
3.ª parte: «pide a la Comisión que vincule la futura Estrategia sobre Discapacidad al proceso 

del Semestre Europeo;»

§ 39
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «interseccional»
2.ª parte: esta palabra

Renew, PPE:
§ 7
1.ª parte: «Insta a los Estados miembros a que utilicen o sopesen la introducción de cuotas de 

diversidad obligatorias en el lugar de trabajo con el fin de promover un lugar de 
trabajo inclusivo, con sanciones eficaces y proporcionadas en caso de 
incumplimiento; sugiere que las multas se reinviertan en el fomento de la inclusión; 
resalta que tales medidas han de ser proporcionadas y tener en cuenta las estructuras 
de pequeñas dimensiones;» salvo la palabra «obligatorias»

2.ª parte: «obligatorias»
3.ª parte: «insta a los Estados miembros a que apoyen a las empresas públicas y privadas a la 

hora de implantar planes anuales de diversidad obligatorios con objetivos 
cuantificables y evaluaciones periódicas, y que apoyen a los empleadores en la 
contratación de PcD, a través de medidas como el establecimiento de una lista 
voluntaria o ventanilla única de solicitantes con discapacidad a partir de la cual 
contratar a los candidatos; insta a los Estados miembros a que acompañen la 
introducción de cuotas con una formación para los empleadores sobre el contenido y 
el alcance de las normas aplicables; pide a los Estados miembros que encarguen a 
los servicios públicos de empleo la preparación de una lista voluntaria de solicitantes 
de empleo con discapacidad para ayudar a los empleadores a cumplir el requisito de 
las cuotas de diversidad;»

§ 8
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1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «establezcan una cuota de diversidad y una 
cuota específica de diversidad relativa a la contratación de PcD»

2.ª parte: «una cuota de diversidad y»
3.ª parte: «una cuota específica de diversidad relativa a la contratación de PcD»

14. Control de la pesca ***I

Informe: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

Asunto Enm. n.º Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Vota
cione

s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión 

competente - 
votación conjunta

1-7, 10, 13-14, 17-36, 38-
42, 44-48, 50-70, 72-76, 
78-80, 83, 87-94, 96-97, 
101-102, 104-106, 108-
113, 115-119, 128-132, 
137-141, 143-149, 152-
153, 155, 157-161, 163-
170, 172-190, 192-194, 
197-198, 200-202, 204, 
206-219, 221, 223-233, 
236, 239-242, 244-246, 
249, 253-259, 261-276, 

278-298, 300-305

comisión VN + 566, 39, 90

vp

1/VN + 585, 98, 12

9 comisión

2/VN + 381, 274, 40

11 comisión VN - 277, 395, 23

15 comisión VN + 366, 319, 10

vp

1/VN + 602, 87, 6

16 comisión

2/VN + 509, 163, 23

vp

1/VN + 677, 7, 11

37 comisión

2/VN + 581, 102, 12

vp

Enmiendas de la 
comisión 

competente - 
votación por 

separado

49 comisión

1/VN + 652, 27, 16
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Asunto Enm. n.º Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Vota
cione

s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2/VN - 118, 562, 15

71 comisión VN + 557, 117, 21

77 comisión VN + 551, 130, 14

95 comisión VN + 580, 108, 7

98 comisión VN + 610, 40, 45

99 comisión VN + 396, 263, 36

100 comisión VN + 582, 108, 5

103 comisión VN + 541, 138, 16

107 comisión VN + 364, 327, 4

vp

1/VN + 583, 84, 28

2/VN + 541, 147, 7

114 comisión

3/VN + 555, 132, 8

133 comisión VN - 320, 353, 22

135 comisión VN + 363, 318, 14

136 comisión VN + 585, 54, 56

142 comisión VN + 534, 112, 49

vp

1/VN + 603, 87, 5

150 comisión

2/VN + 532, 158, 5

151 comisión VN + 611, 79, 5

154 comisión VN + 383, 305, 7

156 comisión VN + 642, 49, 4

191 comisión VN + 579, 110, 6

195 comisión VN + 550, 138, 7
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Asunto Enm. n.º Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Vota
cione

s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

196 comisión VN + 552, 137, 6

199 comisión VN + 412, 275, 8

203 comisión VN + 545, 142, 8

vp

1/VN + 622, 66, 7

205 comisión

2/VN + 425, 261, 9

220 comisión VN + 560, 64, 71

234 comisión VN + 372, 243, 80

vp

1/VN + 683, 2, 10

235 comisión

2/VN + 560, 99, 36

vp

1/VN + 577, 115, 3

237 comisión

2/VN + 634, 59, 2

238 comisión VN + 541, 133, 21

243 comisión VN + 476, 203, 16

247 comisión VN + 422, 232, 41

248 comisión VN + 412, 213, 70

250 comisión VN + 409, 251, 34

251 comisión VN + 605, 60, 29

252 comisión VN + 408, 230, 57

vp

1/VN + 652, 33, 10

260 comisión

2/VN + 492, 176, 27

277 comisión VN + 567, 101, 27
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Asunto Enm. n.º Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Vota
cione

s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas al artículo 1, § 1, punto 1 – artículo 4 (Reglamento (CE) n.º 1224/2009)

320 PPE VN - 242, 412, 41§ 1, punto 20

43 comisión VN + 447, 235, 13

§ 1,
después del punto 

34

321 PPE VN - 311, 362, 22

Enmiendas al artículo 1, § 1, punto 6 – artículo 9 (Reglamento (CE) n.º 1224/2009)

308 The Left VN - 131, 533, 31Después del § 3

322 PPE VN - 311, 379, 5

Enmiendas al artículo 1, § 1, punto 10 – artículo 13 (Reglamento (CE) n.º 1224/2009)

Artículo 13 337 S&D
Verts/ALE

VN - 272, 382, 40

Enmiendas al artículo 1, § 1, punto 11 – artículo 14 (Reglamento (CE) n.º 1224/2009)

§ 1 309 The Left VN - 310, 382, 3

Después del § 3 338 S&D
Verts/ALE

VN + 500, 183, 12

339 S&D VN - 168, 473, 54§ 4, párrafo 1

81 comisión VN + 354, 326, 15

vp

1/VN + 365, 286, 44

328 Renew

2/VN + 387, 287, 21

vp

1/VN ↓

§ 4, párrafo 2

82 comisión

2/VN ↓

Enmiendas al artículo 1, § 1, punto 12 – artículo 15 (Reglamento (CE) n.º 1224/2009)

§ 1, introducción 310 The Left VN - 76, 587, 32

§ 1, letra a 84 comisión VN + 563, 118, 14
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Asunto Enm. n.º Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Vota
cione

s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

330 Verts/ALE VN ↓

85 comisión VN + 574, 108, 13

311 The Left VN - 119, 573, 3§ 2

86 comisión VN + 550, 128, 17

Enmiendas al artículo 1, § 1, punto 21 – artículos 23 y 24 (Reglamento (CE) n.º 1224/2009)

Artículo 23, § 1 312 The Left VN - 143, 542, 9

Artículo 24,
después del § 4

313 The Left VN - 108, 556, 31

Enmiendas al artículo 1, § 1, punto 23 – artículo 25 bis (Reglamento (CE) n.º 1224/2009)

Artículo 25 bis 314S The Left VN - 162, 512, 21

120 comisión VN - 307, 373, 15

325PC Renew VN - 74, 572, 49

306 The Left VN - 122, 549, 24

340 S&D
Verts/ALE

VN + 339, 331, 25

317 ID VN ↓

vp

1/VN ↓

§ 1

§ texto original

2/VN ↓

121S comisión VN + 409, 266, 20§ 2

307 The Left VN ↓

vp

1/VN + 546, 138, 11

341 S&D
Verts/ALE

2/VN + 415, 266, 14

vp

CCTV a título 
voluntario

124 comisión

1/VN ↓
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Asunto Enm. n.º Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Vota
cione

s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2/VN ↓

vp

1/VN + 488, 182, 25

125 comisión

2/VN - 259, 409, 26

319 ID VN ↓

infracciones 
graves

325PC Renew VN ↓

123 comisión VN + 568, 93, 34control de los 
artes de pesca

344 ID VN ↓

grabaciones de 
CCTV

126 comisión VN + 612, 76, 7

122 comisión VN + 495, 124, 76examen de la 
eficacia

326PC Renew VN ↓

cláusula de 
extinción

326PC Renew VN - 152, 494, 49

127 comisión VN + 548, 136, 11

vp

1/VN ↓

§ 4

§ texto original

2/VN ↓

Enmiendas al artículo 1, § 1, punto 23 – artículo 25 ter (Reglamento (CE) n.º 1224/2009)

Artículo 25 ter 327 Renew VN + 365, 297, 33

Enmiendas al artículo 1, § 1, punto 35 – artículo 39 bis (Reglamento (CE) n.º 1224/2009)

331 Verts/ALE VN - 161, 518, 16§ 1, letra a

134 comisión VN + 344, 324, 27

Enmiendas al artículo 1, § 1, punto 42 – artículo 48 (Reglamento (CE) n.º 1224/2009)

Después del § 6 315 The Left VN - 152, 538, 5

Enmiendas al artículo 1, § 1, punto 44 – artículo 55 (Reglamento (CE) n.º 1224/2009)
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Asunto Enm. n.º Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Vota
cione

s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 3 y 
§ 5, después de la 

letra a

342 +
343

S&D
Verts/ALE

VN + 547, 111, 37

Enmiendas al artículo 1, § 1, punto 46 – artículos 56 y 58 (Reglamento (CE) n.º 1224/2009)

332 Verts/ALE VN + 352, 310, 33Artículo 56, § 1

162 comisión VN ↓

171 comisión VN + 481, 190, 23

vp

1/VN ↓

Artículo 56 bis, § 
6

§ texto original

2/VN ↓

Artículo 58, § 7 316 The Left VN - 55, 606, 34

Enmiendas al artículo 1, § 1, punto 60 – artículo 74, § 3, letra f (Reglamento (CE) n.º 1224/2009)

222 comisión VN + 605, 70, 20

vp

1/VN ↓

Artículo 74, § 3, 
letra f

§ texto original

2/VN ↓

Enmiendas al artículo 1, § 1, después del punto 81 – artículo 113 (Reglamento (CE) n.º 1224/2009)

§ 2 333 Verts/ALE VN + 410, 257, 28

§ 3 334 Verts/ALE VN + 411, 257, 27

Después del § 7 335 Verts/ALE VN + 432, 235, 28

Enmiendas al artículo 6

336 Verts/ALE VN - 145, 534, 16§ 2

299 comisión VN + 569, 107, 19

Enmiendas a los considerandos

Considerando 4 323 PPE VN - 338, 339, 18

Considerando 12 324 PPE VN - 312, 367, 16
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Asunto Enm. n.º Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Vota
cione

s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 644, 48, 3

8 comisión

2/VN - 209, 468, 18

329 Verts/ALE VN - 121, 554, 20Considerando 18

12 comisión VN + 608, 65, 22

Propuesta de la Comisión VN + 401, 247, 47

Solicitudes de votación por separado
Renew: enmiendas 11, 16, 98, 150, 151, 154, 156
The Left: enmiendas 81, 82, 107, 120, 121, 122, 124, 125, 134, 135, 136
Verts/ALE: enmiendas 15, 71, 77, 81, 82, 85, 95, 99, 100, 103, 107, 134, 135, 142, 191, 195, 

196, 199, 203
S&D: enmiendas 120, 124, 133, 154
ECR: enmiendas 220, 234, 243, 247, 248, 250, 251, 252, 277
ID: enmienda 238

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmiendas al artículo 1, § 1, punto 46 de la propuesta de la Comisión – artículo 56 bis, § 6 
(Reglamento (CE) n.º 1224/2009)
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y en las partidas 1604 y 1605 del capítulo 16»
2.ª parte: estas palabras

Renew:
Enmienda 8
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «o al menos cada 15 minutos»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 9
1.ª parte: «Debe ser posible dotar a los buques pesqueros de sistemas de CCTV de forma 

voluntaria. En tal caso, esos buques deben disfrutar de ventajas apropiadas»
2.ª parte: «como la supresión de puntos»
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Enmienda 82
1.ª parte: «No obstante lo dispuesto en el párrafo primero en cuanto a las pesquerías de 

pequeños pelágicos (caballa, arenque, jurel, bacaladilla, ochavo, boquerón, pejerrey, 
sardina y espadín) y las pesquerías industriales (entre otras, las de capelán, lanzón y 
faneca noruega) que se desembarquen sin clasificar, se llevarán a cabo las siguientes 
excepciones: a) las limitaciones de tolerancia establecidas en el presente apartado no 
se aplicarán a las capturas de especies que cumplan una de las condiciones 
siguientes: i) que representen menos del 1 % en peso de todas las especies 
desembarcadas; o ii) que su peso total sea inferior a 100 kg; b) para los Estados 
miembros que hayan adoptado un plan de muestreo basado en el riesgo, aprobado 
por la Comisión, para el pesaje de los desembarques sin clasificar se aplicarán las 
siguientes limitaciones de tolerancia: i) para los pequeños pelágicos y las pesquerías 
industriales, el margen de tolerancia autorizado en las estimaciones anotadas en el 
cuaderno diario de pesca de los kilogramos de pescado transportados a bordo será 
del 10 % del volumen total de todas las especies anotado en el cuaderno diario de 
pesca para cada especie; ii) para otras especies ajenas al objetivo, el margen de 
tolerancia autorizado en las estimaciones —estén o no anotadas en el cuaderno 
diario de pesca— de los kilogramos de pescado transportados a bordo será de 200 kg 
o del 1 % del volumen total de todas las especies anotado en el cuaderno diario de 
pesca para cada especie; y iii) para el total de todas las especies, el margen de 
tolerancia autorizado en las estimaciones anotadas en el cuaderno diario de pesca de 
los kilogramos de pescado transportados a bordo será del 10 % del volumen total de 
todas las especies anotado en el cuaderno diario de pesca.»

2.ª parte: «El margen de tolerancia autorizado no excederá en ningún caso del 20 % por 
especie.»

Enmienda 124
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como un aumento de las cuotas de captura o la 

libre elección del método para realizar una actividad pesquera»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 341
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como la asignación adicional de cuotas o la 

supresión de puntos»
2.ª parte: estas palabras

Verts/ALE:
Enmienda 114
1.ª parte: «Los capitanes de los buques pesqueros de la Unión, o un representante del capitán, 

enviarán por medios electrónicos, utilizando el mismo formato, armonizado a escala 
de la Unión para todos los Estados miembros, la información a que se refiere el 
artículo 23 a la autoridad competente del Estado miembro del pabellón tan pronto 
como sea posible y, en cualquier caso, en un plazo de 24 horas a partir de la 
finalización del desembarque.»

2.ª parte: «A los efectos del cómputo del plazo de 24 horas mencionado en el párrafo primero, 
no se tendrán en cuenta los sábados, domingos y días festivos.»

3.ª parte: «A los efectos del presente artículo, en caso de que los productos pesqueros se 
transporten desde el lugar de desembarque antes de ser pesados, la operación de 
desembarque se considerará concluida cuando esos productos pesqueros hayan sido 
pesados.»
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Enmienda 205
1.ª parte: «las cantidades de cada especie transportadas, en kilogramos en peso del producto, 

desglosadas por tipo de presentación del producto y, cuando proceda, por número de 
ejemplares y, en su caso, por lugares de destino;»

2.ª parte: «se podrá autorizar un margen de tolerancia de un 5 %, cuando la distancia que deba 
recorrerse sea inferior a 500 km o el traslado, de una duración de cinco horas o 
menos; el margen de tolerancia será del 15 % cuando la distancia o la duración del 
traslado sean superiores a 500 km y a cinco horas, respectivamente;»

Enmienda 326
1.ª parte: «La Comisión examinará la eficacia de los sistemas de seguimiento electrónico a la 

hora de controlar el cumplimiento de la obligación de desembarque, así como su 
contribución al logro del rendimiento máximo sostenible de las poblaciones de que 
se trate, y presentará un informe al Consejo y al Parlamento Europeo a más tardar [7 
años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].» (presentado 
como «examen de la eficacia»)

2.ª parte: «Las disposiciones del presente artículo dejarán de aplicarse [10 años después de la 
fecha de entrada en vigor].» (presentado como «cláusula de extinción»)

S&D:
Enmienda 49
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidas las actividades llevadas a cabo con 

un barco o buque»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 125
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «temporal y»
2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 328
1.ª parte: «No obstante lo dispuesto en el párrafo primero en cuanto a las pesquerías de 

pequeños pelágicos (caballa, arenque, jurel, bacaladilla, ochavo, boquerón, pejerrey, 
sardina y espadín) y las pesquerías industriales (entre otras, las de capelán, lanzón y 
faneca noruega) que se desembarquen sin clasificar, se llevarán a cabo las siguientes 
excepciones: a) las limitaciones de tolerancia establecidas en el presente apartado no 
se aplicarán a las capturas de especies que cumplan una de las condiciones 
siguientes: i) que representen menos del 1 % en peso de todas las especies 
desembarcadas; o ii) que su peso total sea inferior a 100 kg; b) para los Estados 
miembros que hayan adoptado un plan de muestreo basado en el riesgo, aprobado 
por la Comisión, para el pesaje de los desembarques sin clasificar se aplicarán las 
siguientes limitaciones de tolerancia: i) para los pequeños pelágicos y las pesquerías 
industriales, el margen de tolerancia autorizado en las estimaciones anotadas en el 
cuaderno diario de pesca de los kilogramos de pescado transportados a bordo será 
del 10 % del volumen total de todas las especies anotado en el cuaderno diario de 
pesca para cada especie; ii) para otras especies ajenas al objetivo, el margen de 
tolerancia autorizado en las estimaciones —estén o no anotadas en el cuaderno 
diario de pesca— de los kilogramos de pescado transportados a bordo será de 200 kg 
o del 1 % del volumen total de todas las especies anotado en el cuaderno diario de 
pesca para cada especie; y iii) para el total de todas las especies, el margen de 
tolerancia autorizado en las estimaciones anotadas en el cuaderno diario de pesca de 
los kilogramos de pescado transportados a bordo será del 10 % del volumen total de 
todas las especies anotado en el cuaderno diario de pesca.»

2.ª parte: «No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, en el caso de la pesca de atún 
tropical con redes de cerco con jareta, para las especies cubiertas por un plan de 
muestreo basado en el riesgo aprobado por la Comisión, la tolerancia permitida en la 
estimación anotada en el cuaderno diario de pesca de las cantidades totales en 
kilogramos de pescado conservadas a bordo, de todas las especies juntas, será del 
10 % de las cantidades totales desembarcadas de todas las especies juntas.»

ID:
Enmienda 16
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «uniforme», «y exhaustivo», «todos» y 

«estableciendo un sistema sancionador adecuado en caso de incumplimiento»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 37
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «u otros medios»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 150
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «junto con un sistema adecuado de sanciones 

en caso de incumplimiento, y que informe a los solicitantes de dichas licencias sobre 
las medidas de conservación de la Unión aplicables en la zona, incluidas las 
restricciones de las capturas y las disposiciones que rigen las sanciones»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 235
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «o a la Comisión»
2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 237
1.ª parte: supresión de las palabras «los sistemas de CCTV»
2.ª parte: adición de las palabras «obtenidos de los dispositivos electrónicos de control»

Enmienda 260
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de televisión de circuito cerrado (CCTV) de 

grabación continua»
2.ª parte: estas palabras

artículo 1, § 1, punto 23 de la propuesta de la Comisión – artículo 25 bis, § 1 (Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009)
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «un porcentaje mínimo de»
2.ª parte: estas palabras

artículo 1, § 1, punto 23 de la propuesta de la Comisión – artículo 25 bis, § 4, párrafo 1 (Reglamento 
(CE) n.º 1224/2009)
1.ª parte: «La Comisión podrá establecer, mediante actos de ejecución, normas de desarrollo 

sobre los requisitos, las especificaciones técnicas, la instalación y el funcionamiento 
de los sistemas de seguimiento electrónico para el control de la obligación de 
desembarque»

2.ª parte: «incluidos sistemas de CCTV de grabación continua»

artículo 1, § 1, punto 60 de la propuesta de la Comisión – artículo 74, § 3, letra f (Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009)
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sistemas de CCTV y de otros»
2.ª parte: estas palabras

Varios
La enmienda 318 ha sido anulada.
Manuel Bompard (Grupo The Left) ha retirado su firma de la enmienda 339.

15. Equivalencia de los materiales forestales de reproducción producidos en el Reino 
Unido ***I

Propuesta de Decisión (COM(2020)0852 – C9-0430/2020 – 2020/0378(COD))

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

observaciones

Propuesta de la 
Comisión

VN + 617, 1, 77
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16. Equivalencia de las inspecciones sobre el terreno y equivalencia de los controles de 
las selecciones conservadoras de las especies de plantas agrícolas efectuados en el 
Reino Unido ***I

Propuesta de Decisión (COM(2020)0853 – C9-0431/2020 – 2020/0379(COD))

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

observaciones

Propuesta de la 
Comisión

VN + 621, 1, 73

17. Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: 
sustancias activas, incluida la dimoxistrobina

Propuesta de Resolución: B9-0162/2021

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0162/2021
(Comisión ENVI)

Propuesta de Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 472, 214, 9

18. Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: 
algodón modificado genéticamente GHB614 × T304-40 × GHB119

Propuesta de Resolución: B9-0160/2021

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0160/2021
(Comisión ENVI)

Propuesta de Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 491, 184, 20
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19. Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: 
maíz modificado genéticamente MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)

Propuesta de Resolución: B9-0161/2021

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0161/2021
(Comisión ENVI)

Propuesta de Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 495, 181, 19

20. Actividades del Defensor del Pueblo Europeo: informe anual de 2019

Informe: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 5 6 Verts/ALE VN + 429, 252, 14

Después del § 5 8 ECR VN - 121, 535, 39

§ 13 § texto original VN - 212, 454, 29

Después del § 16 7 Verts/ALE VN + 383, 281, 31

9 ECR VN - 305, 369, 21

vp

1/VN + 675, 10, 10

2/VN + 374, 297, 24

§ 17

§ texto original

3/VN + 611, 49, 35

1 The Left VN + 536, 141, 18

vp

1/VN ↓

2/VN ↓

§ 20

§ texto original

3/VN ↓
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 678, 3, 14

§ 22 § texto original

2/VN + 423, 253, 19

§ 23 10 ECR VN - 169, 438, 88

§ 28 11 ECR VN + 426, 258, 11

§ 41 12 ECR VN + 452, 233, 10

vp

1/VN + 653, 28, 14

§ 45 § texto original

2/VN + 572, 85, 38

§ 46 § texto original VN + 514, 123, 56

§ 47 2 PPE VN + 436, 249, 10

Después del § 47 13 ECR VN - 114, 545, 36

§ 49 3/rev. S&D VN + 653, 7, 35

§ 50 § texto original VN + 438, 140, 117

§ 51 4/rev. S&D VN + 638, 46, 11

Considerando G § texto original VN + 528, 122, 44

Después del 
considerando AB

5 Verts/ALE VN + 383, 280, 32

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 576, 11, 108

Solicitudes de votación por separado
ECR: § 46; considerando G
Verts/ALE: § 50
S&D: § 13

Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 22
1.ª parte: «Subraya la imperiosa necesidad de mejorar y actualizar el actual Código de Buena 

Conducta Administrativa»
2.ª parte: «mediante la adopción de un reglamento vinculante al respecto»
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§ 45
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular en lo que se refiere a las 

violaciones de los derechos que garantiza la Carta de los Derechos Fundamentales; 
pide a dicha Red que reflexione sobre el papel que podrían desempeñar los 
defensores del pueblo nacionales y regionales para propiciar una mayor 
participación de los ciudadanos de la Unión en el proceso de toma de decisiones de 
la Unión;»

2.ª parte: estas palabras

PPE:
§ 20
1.ª parte: «Constata que la Comisión se ha comprometido a aplicar muchas de las propuestas 

del Defensor del Pueblo, en particular la consistente en solicitar a las personas que 
se reorientan hacia al sector privado que faciliten más información sobre la 
organización a la que van a incorporarse y más detalles sobre el tipo de actividad 
profesional que van a desempeñar; subraya que esos traslados no pueden tomarse a 
la ligera, ya que podrían dar lugar a conflictos de intereses en caso de que los 
antiguos funcionarios públicos ocupen un puesto en una empresa para ejercer 
presión en relación con políticas sobre las que trabajaron o que legislaron 
previamente;»

2.ª parte: «observa que, según un informe reciente, el 99 % de las solicitudes de transferencia 
al sector privado fueron aprobadas por la Comisión, lo que supone un porcentaje de 
rechazo de solo el 0,62 %, lo que apunta a la necesidad de reforzar la supervisión;»

3.ª parte: «recuerda que las normas éticas no son una mera formalidad y deben ser respetadas 
por todas las instituciones; insta a la Comisión a que ponga en práctica todas las 
recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo, a que adopte un enfoque 
más firme en relación con la cuestión de las "puertas giratorias" y a que siga adelante 
con las medidas propuestas, incluida la prohibición de nuevas actividades cuando 
haya pruebas de que esta actividad entraría en conflicto con los intereses legítimos 
de la Comisión, así como a que publique directamente en su sitio web sobre ética y 
de manera oportuna toda la información relacionada con cada caso de antiguos altos 
cargos examinados con vistas a la aplicación de la prohibición de ejercer actividades 
de representación de intereses y de promoción durante un año;»

ECR, PPE:
§ 17
1.ª parte: «Acoge favorablemente el hecho de que, a raíz de una reclamación presentada en 

2019 sobre el recurso al durante la Presidencia rumana, el Defensor del Pueblo 
Europeo haya adoptado una postura clara sobre la cuestión relativa al patrocinio de 
la Presidencia, ya que la percepción de influencia externa puede socavar la 
integridad del conjunto de la Unión; toma nota de las medidas adoptadas por el 
Consejo en respuesta a la recomendación del Defensor del Pueblo de que se 
proporcione orientación a los Estados miembros sobre la cuestión del patrocinio de 
la Presidencia; alienta al Consejo a que haga un seguimiento de la cuestión sin 
demora;» salvo las palabras «a raíz de una reclamación presentada en 2019 sobre el 
recurso al durante la Presidencia rumana»

2.ª parte: estas palabras
3.ª parte: «acoge con satisfacción la decisión de la Presidencia alemana de abstenerse de todo 

patrocinio y alienta a otros Estados miembros a seguir su ejemplo;»
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21. Semestre Europeo: Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021

Informe: Markus Ferber (A9-0036/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

7 The Left VN - 89, 559, 46

23 PPE
S&D

VN + 617, 18, 59

§ 1

35 Verts/ALE VN ↓

36 Verts/ALE VN - 186, 477, 31§ 2

24 PPE
S&D

VN + 631, 40, 23

§ 4 31 Renew VN - 155, 439, 99

vp

1/VN + 619, 16, 59

§ 6 § texto original

2/VN + 569, 91, 34

§ 7 § texto original VN + 518, 80, 96

§ 8 25 PPE
S&D

VN + 561, 20, 113

§ 9 8 The Left VN - 313, 356, 25

Después del § 9 9 The Left VN - 172, 418, 100

vp

1/VN + 503, 84, 107

§ 10 § texto original

2/VN + 478, 198, 18

1 The Left VN - 102, 555, 37

2 The Left VN - 50, 581, 63

10 The Left VN - 140, 487, 67

Después del § 10

11 The Left VN - 149, 509, 36
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

12 The Left VN - 82, 559, 53

26 PPE
S&D

VN + 491, 128, 75

vp

1/VN ↓

§ 11

§ texto original

2/VN ↓

13 The Left VN - 104, 547, 43

vp

1/VN + 597, 45, 52

2/VN + 518, 126, 50

§ 13

§ texto original

3/VN + 490, 186, 18

3 The Left VN - 110, 497, 87

14 The Left VN - 73, 569, 52

15 The Left VN - 76, 499, 119

Después del § 13

16 The Left VN - 91, 561, 41

vp

1/VN + 657, 29, 7

§ 16 § texto original

2/VN + 571, 47, 76

vp

1/VN + 641, 37, 16

§ 17 § texto original

2/VN + 561, 83, 50

vp

1/VN + 515, 122, 57

2/VN + 516, 123, 55

§ 19 § texto original

3/VN + 603, 79, 12
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 619, 40, 35

2/VN + 607, 6, 81

§ 20 § texto original

3/VN + 602, 27, 65

17 The Left VN - 207, 475, 12

vp

1/VN + 566, 74, 54

2/VN + 610, 57, 27

§ 21

§ texto original

3/VN + 486, 156, 52

Después del § 22 18 The Left VN - 194, 472, 28

27 PPE
S&D

VN + 569, 60, 60§ 23

37 Verts/ALE VN ↓

Después del § 23 30 Renew VN - 184, 408, 102

28 PPE
S&D

VN + 469, 92, 128

vp

1/VN ↓

§ 24

§ texto original

2/VN ↓

Después del § 24 19 The Left VN - 143, 522, 29

§ 25 20 The Left VN - 197, 348, 149

§ 26 32 Renew VN - 236, 391, 67

§ 27 § texto original VN + 505, 166, 23

vp

1/VN + 540, 76, 78

§ 28 § texto original

2/VN + 463, 157, 74
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 28 4 The Left VN - 60, 573, 61

vp

1/VN + 533, 151, 9

§ 29 § texto original

2/VN + 485, 165, 44

29 PPE
S&D

VN + 601, 70, 23

vp

1/VN ↓

§ 31

§ texto original

2/VN ↓

§ 33 § texto original VN + 597, 88, 9

§ 34 § texto original VN + 449, 205, 40

21 The Left VN - 191, 486, 17

vp

1/VN + 514, 80, 100

§ 35

§ texto original

2/VN + 466, 194, 34

vp

1/VN + 624, 49, 21

§ 37 § texto original

2/VN + 556, 133, 5

Después del visto 21 33 Verts/ALE VN - 260, 390, 44

Considerando A 22 ID VN - 132, 557, 3

Después del 
considerando A

5 The Left VN - 117, 466, 111

Considerando E § texto original VN + 522, 130, 42

Considerando G 34 Verts/ALE VN - 201, 482, 11

Después del 
considerando I

6 The Left VN - 203, 480, 11

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 400, 103, 186
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Solicitudes de votación por separado
The Left: §§ 24, 33
ID: §§ 7, 16, 27
Renew: § 34
Verts/ALE: considerando E

Solicitudes de votación por partes
The Left:
§ 6
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «las reformas y»
2.ª parte: estas palabras

§ 10
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «reformas estructurales» y «las reformas 

estructurales»
2.ª parte: estas palabras

§ 11
1.ª parte: «Considera que el ejercicio del Semestre Europeo de 2021 ofrece una gran 

oportunidad para mejorar la responsabilización nacional, dado que los Estados 
miembros están elaborando planes de recuperación y resiliencia a la medida para 
responder a sus diferentes necesidades; está convencido, en este sentido, de que debe 
garantizarse y, en última instancia, reforzarse la legitimidad democrática, en 
particular mediante un papel adecuado del Parlamento Europeo en la aplicación del 
Mecanismo, conforme a lo consagrado en el Reglamento por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; pide a los Estados miembros que, 
recurriendo, si es necesario, al instrumento de apoyo técnico, desarrollen la 
capacidad administrativa y de seguimiento necesaria para proporcionar garantías 
sólidas de la utilización correcta y eficiente de los fondos y de un alto nivel de 
capacidad de absorción;»

2.ª parte: «recuerda que los planes de recuperación y resiliencia están supeditados a los 
requisitos horizontales de una buena gobernanza económica y al régimen general de 
condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión;»

§ 16
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de unas finanzas públicas responsables, 

reformas estructurales equilibradas socialmente que mejoren las perspectivas a largo 
plazo y»

2.ª parte: estas palabras
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§ 28
1.ª parte: «Es consciente de que la crisis de la COVID-19 no se resolverá únicamente con la 

política fiscal actual; subraya, por tanto, la importancia de aplicar reformas 
estructurales a medida, profundas, favorables al crecimiento, equilibradas, 
sostenibles y socialmente justas para lograr, entre otras cosas, un crecimiento y unos 
puestos de trabajo sostenibles y socialmente integradores, que puedan apoyar la 
recuperación de manera eficiente, así como apoyar la transformación digital y la 
transición ecológica, el empleo de calidad, la reducción de la pobreza y los ODS de 
las Naciones Unidas, y que puedan impulsar la competitividad y el mercado único, 
aumentando la convergencia y un crecimiento más fuerte y sostenible en la Unión y 
los Estados miembros; señala que el potencial de crecimiento a largo plazo de las 
economías de los Estados miembros, en particular, solo puede reforzarse por medio 
de mejoras estructurales; señala, no obstante, que la eficacia y el éxito de la 
alineación de las medidas estratégicas de los Estados miembros dependerán de la 
revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, en función del resultado, de su 
adaptación»

2.ª parte: «así como de una mayor responsabilización por parte de los Estados miembros con 
respecto a la aplicación de las recomendaciones específicas por país;»

§ 29
1.ª parte: «Pide a la Comisión que comience los trabajos para el desarrollo de un nuevo 

indicador climático que evalúe la discrepancia entre la estructura de los presupuestos 
de los Estados miembros y una versión de cada presupuesto nacional que guarde 
conformidad con el Acuerdo de París; subraya la necesidad de que este indicador 
proporcione a los Estados miembros información sobre su trayectoria en el marco 
del Acuerdo de París, a fin de garantizar que Europa sea capaz de convertirse en el 
primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050; espera que el indicador 
climático sea una referencia para las distintas políticas de la Unión y que, por tanto, 
se utilice también como guía para el Semestre Europeo»

2.ª parte: «sin diluir su objetivo original»

§ 31
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sin dejar de respetar la sostenibilidad fiscal y 

unas normas presupuestarias sólidas»
2.ª parte: estas palabras

§ 35
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «se congratula de que la Comisión vaya a 

seguir supervisando la aplicación por parte de los Estados miembros de las reformas 
propuestas en las recomendaciones específicas por país de años anteriores;»

2.ª parte: estas palabras

ID:
§ 17
1.ª parte: «Expresa su preocupación ante el impacto de las medidas de contención de la 

pandemia en el escaso aumento de la productividad en la Unión y el pronunciado 
retroceso del aumento de la productividad en la zona del euro antes de la pandemia; 
opina que debe seguirse una estrategia equilibrada para promover el crecimiento 
sostenible y un entorno favorable a la inversión, mejorando al mismo tiempo la 
sostenibilidad presupuestaria; subraya que debe hacerse especial hincapié en las 
inversiones y políticas con perspectiva de futuro»

2.ª parte: «especialmente por parte de los Estados miembros que tienen margen presupuestario 
para invertir, a fin de promover el crecimiento sostenible e integrador»
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§ 19
1.ª parte: «Observa que, si bien se enfrenta a nuevos retos en materia de estabilidad 

macroeconómica, la unión económica y monetaria se encuentra en una posición 
mucho más favorable para dar respuesta a las crisis que durante la crisis financiera y 
económica de 2008;»

2.ª parte: «está convencido de que promover una recuperación económica resiliente y 
sostenible, en consonancia con los objetivos políticos de la Unión, centrada en las 
transiciones ecológica, justa y digital, es una de las prioridades inmediatas más 
importantes;»

3.ª parte: «señala que los medios para superar la crisis actual requieren por su propia 
naturaleza una política presupuestaria expansionista durante el tiempo que resulte 
necesario;»

§ 20
1.ª parte: «Señala que los Estados miembros que tenían reservas presupuestarias pudieron 

movilizar paquetes de estímulo presupuestario a un ritmo mucho más rápido y sin 
costes de endeudamiento asociados, lo que ha contribuido a mitigar los efectos 
socioeconómicos negativos de la pandemia; reitera que reconstituir las reservas 
presupuestarias progresivamente y de modo socialmente responsable será importante 
para la preparación de cara a futuras crisis;»

2.ª parte: «insta, no obstante, a los Estados miembros, a la Comisión y al Consejo a que no 
repitan errores del pasado en su respuesta a la crisis económica;»

3.ª parte: «comparte la opinión del Consejo Fiscal Europeo de que revertir rápidamente la 
orientación presupuestaria no es recomendable para la recuperación;»

Verts/ALE:
§ 24
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «subraya que» y «todos los Estados miembros 

están obligados a cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; reconoce que la 
cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento ni las normas presupuestarias de la Unión;»

2.ª parte: estas palabras
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§ 37
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «hace hincapié en que la inversión pública es 

limitada en el sentido de que representa unos recursos escasos, en su mayoría 
financiados por los contribuyentes;»

2.ª parte: estas palabras

The Left, ID:
§ 21
1.ª parte: «Observa que la Comisión tiene la intención de formular recomendaciones sobre la 

situación presupuestaria de los Estados miembros en 2021, conforme a lo previsto en 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; señala que el marco de gobernanza 
económica también debe atender a las realidades económicas actuales y ser 
coherente con las prioridades estratégicas de la Unión, mejorando al mismo tiempo 
el cumplimiento de las normas presupuestarias, que deben ser unas normas 
simplificadas, claras y prácticas y que serán objeto de revisión y, en función de los 
resultados, de adaptación;»

2.ª parte: «pide que se adopte un enfoque más pragmático y subraya la necesidad de garantizar 
que este marco sea más estricto en épocas de bonanza económica y más flexible en 
tiempos de circunstancias económicas adversas;» salvo las palabras «más estricto en 
épocas de bonanza económica y»

3.ª parte: estas palabras

The Left, Renew:
§ 13
1.ª parte: «Destaca que la recesión económica sin precedentes de 2020 y las medidas 

adoptadas en respuesta a la pandemia están destinadas a impulsar la ratio de deuda 
pública con respecto al PIB de la Unión hasta un nuevo máximo de alrededor del 
93,9 % (101,7 % en la zona del euro) en 2020, con un nuevo aumento hasta 
alrededor del 94,6 % (102,3 % en la zona del euro) en 2021; destaca que persiste un 
alto nivel de incertidumbre y que las perspectivas económicas dependen en gran 
medida de la rapidez con que pueda superarse la pandemia; entiende además que 
estos niveles de deuda solo pueden sostenerse con un crecimiento económico 
suficiente;»

2.ª parte: «reitera la importancia de la sostenibilidad a largo plazo de la deuda soberana;»
3.ª parte: «lamenta que muchos Estados miembros hayan entrado en la crisis actual con una 

posición presupuestaria débil, que la pandemia está agravando aún más;»
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22. Semestre Europeo: aspectos sociales y relativos al empleo en la Estrategia Anual 
de Crecimiento Sostenible 2021

Informe: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de 
Resolución alternativa

8 ID VN - 88, 558, 47

§ 2 § texto original VN + 342, 313, 40

Después del § 3 1 The Left VN - 92, 576, 27

Después del § 4 5 The Left VN - 135, 463, 97

vp

1/VN + 580, 57, 58

§ 5 § texto original

2/VN + 348, 323, 24

vp

1/VN + 525, 63, 107

§ 8 § texto original

2/VN + 396, 226, 73

§ 10 § texto original VN + 348, 331, 16

vp

1/VN + 630, 45, 20

§ 12 § texto original

2/VN + 403, 256, 36

vp

1/VN + 472, 182, 41

§ 15 § texto original

2/VN + 367, 312, 16

§ 19 7 Renew VN - 163, 514, 18

vp

1/VN + 672, 18, 5

§ 27 § texto original

2/VN + 458, 118, 119
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 618, 44, 33

2/VN + 403, 233, 58

§ 28 § texto original

3/VN + 472, 100, 123

vp

1/VN + 559, 60, 76

2/VN + 363, 283, 49

3/VN + 408, 229, 58

§ 29 § texto original

4/VN + 349, 300, 46

Después del § 29 6 The Left VN - 71, 527, 97

vp

1/VN + 591, 35, 69

§ 31 § texto original

2/VN + 369, 228, 98

Después del § 34 2 The Left VN + 291, 195, 204

vp

1/VN + 611, 60, 23

2/VN + 429, 173, 92

3/VN + 450, 154, 91

§ 35 § texto original

4/VN + 447, 167, 80

§ 36 § texto original VN + 358, 310, 27

vp

1/VN + 437, 217, 41

§ 44 § texto original

2/VN + 627, 27, 41

3 The Left VN - 73, 552, 70Después del 
considerando E

4 The Left VN - 149, 532, 14
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 660, 23, 12

Considerando R § texto original

2/VN + 354, 297, 44

vp

1/VN + 665, 23, 7

2/VN + 373, 250, 72

Considerando V § texto original

3/VN + 607, 39, 49

vp

1/VN + 657, 18, 18

2/VN + 344, 286, 65

Considerando Z § texto original

3/VN + 679, 8, 8

Propuesta de Resolución (Comisión EMPL)
(conjunto del texto)

VN + 508, 121, 64

Solicitudes de votación por separado
PPE: §§ 2, 10, 15, 36

Solicitudes de votación por partes
Renew:
§ 15
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «proponer los cambios de gobernanza 

necesarios que garanticen el progreso social y protejan a los más vulnerables para 
que no tengan que soportar las consecuencias de posibles futuros programas de 
ajuste»

2.ª parte: estas palabras

§ 27
1.ª parte: «Pide a la Comisión y al Consejo que hagan todo lo posible para luchar contra la 

evasión y la elusión fiscales»
2.ª parte: «y para luchar eficazmente contra las prácticas fiscales perniciosas adoptadas por 

algunos Estados miembros»

PPE:
§ 5
1.ª parte: «Insiste en que debe tener una mejor participación en el proceso del Semestre 

Europeo, en particular en las recomendaciones específicas por país; destaca el 
importante papel de un diálogo social más integrador con los interlocutores sociales, 
la sociedad civil, las organizaciones juveniles y las autoridades locales y regionales 
para configurar el Semestre Europeo;»
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2.ª parte: «subraya que una metodología de seguimiento social eficaz, transparente, 
exhaustiva, orientada a los resultados y basada en el rendimiento —que debe 
desarrollarse para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) — hará 
progresar al Semestre Europeo porque reflejará mejor los desafíos en materia social, 
de género y medioambiental, y los pondrá en pie de igualdad con la coordinación 
fiscal, así como, por ejemplo, porque prestará más atención a la planificación fiscal 
agresiva, la reducción de la pobreza, la igualdad de género, la justicia social, la 
cohesión social y la convergencia ascendente;»

§ 8
1.ª parte: «Entiende que, para acceder al fondo, los Estados miembros deben incluir en sus 

planes nacionales de recuperación medidas sobre cohesión social y territorial, niños 
y jóvenes; observa que los hitos y metas sociales no se han definido ni asignado 
explícitamente en el Reglamento MRR, pero que, de conformidad con el 
Reglamento adoptado, la Comisión debe establecer los indicadores comunes que 
deben utilizarse para informar sobre los progresos realizados y para el seguimiento y 
la evaluación del instrumento, y debe definir una metodología para informar sobre el 
gasto social en el marco del instrumento, también sobre el destinado a niños y 
jóvenes; destaca la especial importancia de los indicadores referentes a la aplicación 
de los principios del pilar europeo de derechos sociales, el empleo de calidad, la 
convergencia social ascendente, la igualdad de oportunidades y de protección social 
y el acceso a ambas, la educación y las capacidades, y la inversión en el acceso y las 
oportunidades para los niños y los jóvenes a la educación, la salud, la nutrición, el 
empleo y la vivienda, en consonancia con los objetivos de la Garantía Infantil y la 
Garantía Juvenil;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que trabaje con el Parlamento Europeo, los interlocutores 
sociales y la sociedad civil, en el contexto del diálogo sobre recuperación y 
resiliencia, para definir estos indicadores, de conformidad con los establecidos en la 
Resolución del Parlamento Europeo sobre una Europa social fuerte para unas 
transiciones justas, con el fin de evaluar las inversiones y las reformas de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia, así como las medidas propuestas para 
garantizar el progreso hacia estos objetivos;»

§ 12
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «gratuita» (tres ocasiones)
2.ª parte: estas palabras

§ 28
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que incluyan el índice de igualdad de género 

como una de las herramientas del Semestre Europeo y» e «insta a la Comisión a que 
refuerce la aplicación de la legislación, las políticas y las prácticas contra la 
discriminación para luchar eficazmente contra la discriminación por cualquier 
motivo, incluida la hostilidad hacia los gitanos, y preservar el bienestar social, 
mental, cultural y físico en las medidas de recuperación;»

2.ª parte: «que incluyan el índice de igualdad de género como una de las herramientas del 
Semestre Europeo y»

3.ª parte: «insta a la Comisión a que refuerce la aplicación de la legislación, las políticas y las 
prácticas contra la discriminación para luchar eficazmente contra la discriminación 
por cualquier motivo, incluida la hostilidad hacia los gitanos, y preservar el bienestar 
social, mental, cultural y físico en las medidas de recuperación;»
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§ 29
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidas medidas legislativas», «el derecho a 

la desconexión» y «así como con medidas que garanticen contratos estables, salarios 
dignos, cobertura de las negociaciones colectivas y un nivel mínimo de protección 
social, incluidas unas pensiones dignas por encima del umbral de la pobreza; pide a 
la Comisión que incluya estos indicadores en las directrices para evaluar los avances 
sociales en los planes nacionales de recuperación y resiliencia; señala que las 
reformas del mercado laboral emprendidas como parte de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia deben ir en consonancia con la consecución de estos 
objetivos;»

2.ª parte: «incluidas medidas legislativas»
3.ª parte: «el derecho a la desconexión»
4.ª parte: «así como con medidas que garanticen contratos estables, salarios dignos, cobertura 

de las negociaciones colectivas y un nivel mínimo de protección social, incluidas 
unas pensiones dignas por encima del umbral de la pobreza; pide a la Comisión que 
incluya estos indicadores en las directrices para evaluar los avances sociales en los 
planes nacionales de recuperación y resiliencia; señala que las reformas del mercado 
laboral emprendidas como parte de los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia deben ir en consonancia con la consecución de estos objetivos;»

§ 35
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «mediante la integración de la perspectiva de 

género», «acoge con satisfacción la intención de la Comisión de introducir medidas 
vinculantes de transparencia salarial incluido un índice de igualdad salarial entre 
mujeres y hombres;» y «solicita a los Estados miembros que desbloqueen en el 
Consejo las negociaciones relativas a la Directiva sobre las mujeres en los consejos 
de administración;»

2.ª parte: «mediante la integración de la perspectiva de género;»
3.ª parte: «acoge con satisfacción la intención de la Comisión de introducir medidas 

vinculantes de transparencia salarial incluido un índice de igualdad salarial entre 
mujeres y hombres;»

4.ª parte: «solicita a los Estados miembros que desbloqueen en el Consejo las negociaciones 
relativas a la Directiva sobre las mujeres en los consejos de administración;»

Considerando R
1.ª parte: «Considerando que el impacto de la COVID-19 se ha visto agravado por la 

existencia de desigualdades previas, que han aumentado a lo largo de la última 
década;»

2.ª parte: «que la desinversión en servicios públicos tras la crisis financiera mundial ha 
contribuido al aumento de las desigualdades en relación con las necesidades 
sanitarias;»

Considerando V
1.ª parte: «Considerando que persisten unos altos niveles de desigualdad salarial en la Unión;»
2.ª parte: «que la competencia fiscal y de costes laborales es dañina para el mercado único y la 

cohesión entre Estados miembros;»
3.ª parte: «que unos sistemas fiscales y de prestaciones sociales progresivos y bien diseñados, 

la inversión social, y la provisión de unos servicios públicos y sociales de calidad 
son instrumentos esenciales para evitar que las desventajas pasen de una generación 
a la siguiente;»
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Considerando Z
1.ª parte: «Considerando que nos encontramos en un momento crítico de nuestra historia»
2.ª parte: «en el que ha quedado muy desacreditada la idea que el crecimiento económico se 

transmite automáticamente por goteo a todos los estratos de la sociedad» «que 
estamos asistiendo a la disminución de la clase media, a unas condiciones de trabajo 
cada vez más precarias y a una pobreza creciente entre personas con empleo en el 
caso de los trabajadores manuales y de plataformas, y al aumento de la polarización 
de los ingresos y la riqueza;»

3.ª parte: «que los sectores cultural y creativo y el sector turístico, concretamente los eventos y 
espectáculos, el turismo cultural y lo relacionado con el patrimonio cultural 
inmaterial, junto con las pequeñas y medianas empresas (pymes), los autónomos y 
las empresas locales y familiares, se han visto gravemente afectados 
económicamente por las medidas destinadas a reducir la propagación de la 
COVID-19;»

Renew, PPE:
§ 31
1.ª parte: «Destaca que el diálogo social y la negociación colectiva son instrumentos 

esenciales que ayudan a los empresarios y los sindicatos a fijar unas retribuciones y 
unas condiciones de trabajo justas, y que unos sistemas de negociación colectiva 
sólidos aumentan la resiliencia de los Estados miembros en épocas de crisis 
económica; cree firmemente que una recuperación democrática, resiliente y 
socialmente justa debe basarse en el diálogo social, incluida la negociación 
colectiva; reitera su opinión de que los Estados miembros deben tomar medidas para 
promover una alta densidad sindical e invertir la disminución de la cobertura de las 
negociaciones colectivas; subraya la importancia de garantizar que los trabajadores 
de la Unión estén protegidos con unos salarios mínimos adecuados y en virtud de la 
legislación o de convenios colectivos, que les garantice un nivel de vida digno 
dondequiera que trabajen;»

2.ª parte: «acoge con satisfacción a este respecto la propuesta de la Comisión de una directiva 
sobre salarios mínimos adecuados en la Unión, cuyo objetivo es aumentar la 
cobertura de las negociaciones colectivas y garantizar que los trabajadores de la 
Unión Europea dispongan de la protección de unos salarios mínimos fijados en 
niveles adecuados;»

§ 44
1.ª parte: «Pide a la Comisión que presente un instrumento para mitigar los efectos de las 

perturbaciones asimétricas que sea eficaz a largo plazo, como un régimen de 
(rea)seguro de desempleo adecuado y viable que pueda respaldar los regímenes 
nacionales cuando una parte de la Unión sufra una perturbación económica 
temporal;»

2.ª parte: «destaca la importancia primordial de apoyar la inversión y el acceso a la 
financiación en la Unión, con el fin de ayudar a las pymes con dificultades de 
solvencia, crear empleo en sectores estratégicos y promover la cohesión territorial, 
económica y social en la Unión; destaca que podría movilizarse el nuevo Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización para los trabajadores despedidos por 
causas objetivas a fin de responder a las consecuencias de la crisis de la COVID-19 
sobre el empleo; pide, por tanto, a los Estados miembros que presenten rápidamente 
solicitudes de financiación a la Comisión para apoyar a los trabajadores de la Unión 
que hayan perdido su trabajo como consecuencia de la COVID-19, en su 
reconversión, recalificación y reinserción en el mercado laboral;»

Varios
Erratum: todas las versiones lingüísticas.
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23. Situación en la parte oriental de la República Democrática del Congo y asesinato 
del embajador italiano Luca Attanasio y su comitiva

Propuestas de Resolución: B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, 
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0173/2021
(PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left, diputados)

Después del § 18 4 ECR VN - 172, 441, 83

vp

1/VN + 657, 13, 25

§ 19 § texto original

2/VN + 601, 39, 56

Considerando C 1 ECR VN - 152, 525, 19

Considerando D 2 ECR VN - 148, 531, 17

Considerando E 3 ECR VN - 160, 518, 18

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 669, 4, 17

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0173/2021 The Left VN ↓

B9-0174/2021 ID VN ↓

B9-0196/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0198/2021 Renew VN ↓

B9-0199/2021 PPE VN ↓

B9-0200/2021 S&D VN ↓

B9-0201/2021 ECR VN ↓

Solicitudes de votación por partes
The Left
§ 19
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide que se utilice el mecanismo de sanciones 

de la Unión para luchar contra la corrupción;»
2.ª parte: estas palabras
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Varios
Brando Benifei (Grupo S&D) ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución común 
RC-B9-0173/2021.

24. Situación de los derechos humanos en el Reino de Baréin, en particular los casos de 
los condenados a muerte y los defensores de los derechos humanos

Propuestas de Resolución: B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, 
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0190/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, diputados)

§ 19 2 ECR VN - 317, 373, 6

Después del 
considerando N

1 The Left VN - 179, 495, 21

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 633, 11, 45

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0190/2021 The Left VN ↓

B9-0191/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0192/2021 S&D VN ↓

B9-0193/2021 Renew VN ↓

B9-0194/2021 PPE VN ↓

B9-0195/2021 ECR VN ↓

B9-0197/2021 ID VN ↓
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25. Juicios en masa contra la oposición y la sociedad civil en Camboya

Propuestas de Resolución: B9-0182/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, 
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0183/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, diputados)

Después del § 2 1 The Left VN - 101, 546, 47

vp

1/VN + 642, 13, 39

§ 6 § texto original

2/VN + 461, 197, 36

Después del § 14 5 The Left VN - 46, 617, 33

§ 15 2 PPE VN - 280, 364, 52

vp

1/VN + 389, 230, 77

§ 16 § texto original

2/VN + 346, 287, 63

Después del § 16 6 The Left VN - 85, 575, 36

vp

1/VN + 632, 21, 43

§ 17 § texto original

2/VN + 457, 227, 12

Después del § 17 4 The Left VN - 40, 609, 47

§ 21 § texto original VN + 359, 240, 97

Después del § 21 3 The Left VN - 94, 572, 30

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 610, 43, 37

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0182/2021 ID VN ↓

B9-0183/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0184/2021 The Left VN ↓
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

B9-0185/2021 S&D VN ↓

B9-0186/2021 Renew VN ↓

B9-0187/2021 PPE VN ↓

B9-0188/2021 ECR VN ↓

Solicitudes de votación por separado
PPE: §§ 16, 21

Solicitudes de votación por partes
The Left:
§ 16
1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que suspendan toda la ayuda financiera bilateral al 

Gobierno camboyano y que, en su lugar, se centren en las organizaciones de la 
sociedad civil»

2.ª parte: « y los partidos de la oposición»

PPE:
§ 6
1.ª parte: «Insta al Gobierno camboyano a que derogue todas las normas represivas, incluidos 

los recientes decretos y proyectos de ley que regulan el entorno digital y permiten al 
Gobierno aumentar la vigilancia y la censura en línea y el control de internet»

2.ª parte: «así como a que derogue todas las recientes enmiendas a la Constitución, al Código 
Penal, a la Ley de Partidos Políticos, a la Ley de Sindicatos y a la Ley de 
Organizaciones No Gubernamentales y todos los demás actos legislativos que 
limitan la libertad de expresión y las libertades políticas y no son plenamente 
acordes con las obligaciones de Camboya y las normas internacionales;»

§ 17
1.ª parte: «Pide al SEAE y a los Estados miembros que hagan un seguimiento de la situación 

de los derechos humanos en Camboya y que actúen de plena conformidad con el 
Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia y las 
Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos;»

2.ª parte: «pide a la Delegación de la Unión en Nom Pen y a las embajadas de los Estados 
miembros que asistan a juicios como observadores y realicen visitas a las prisiones;»
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26. El conflicto de Siria: diez años del inicio de las revueltas

Propuestas de Resolución: B9-0175/2021, B9-0176/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, 
B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0177/2021
(PPE, S&D, Renew, ECR, diputados)

Después del § 3 2 The Left VN - 85, 565, 40

Después del § 4 3 The Left VN - 88, 558, 44

Después del § 5 4 The Left VN - 56, 597, 37

Después del § 6 5 The Left VN - 41, 587, 62

§ 7 10 The Left VN + 417, 263, 9

Después del § 7 6 ID VN - 110, 559, 19

Después del § 8 11 The Left VN - 242, 313, 133

Después del § 10 12 The Left VN - 62, 582, 46

Después del § 11 13 The Left VN - 123, 514, 53

Después del § 12 14 The Left VN - 146, 467, 75

Después del § 13 15 The Left VN - 87, 449, 154

§ 33 16 The Left VN - 85, 543, 60

Después del § 37 17 The Left VN - 77, 594, 19

§ 39 7 ID VN - 112, 561, 15

Después del § 41 18 The Left VN - 246, 376, 66

§ 43 8 Verts/ALE VN + 472, 140, 75

Después del 
considerando M

1 The Left VN - 83, 588, 19

Después del 
considerando V

9 The Left VN - 185, 484, 21

Considerando Y § texto original VN + 357, 285, 47

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 568, 79, 37
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0175/2021 ID VN ↓

B9-0176/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0177/2021 S&D VN ↓

B9-0178/2021 ECR VN ↓

B9-0179/2021 Renew VN ↓

B9-0180/2021 The Left VN ↓

B9-0181/2021 PPE VN ↓

Solicitudes de votación por separado
ECR, PPE: considerando Y

Varios
Moritz Körner (Grupo Renew) ha retirado su firma de la propuesta de Resolución B9-0179/2021.

27. Declaración de la UE como una zona de libertad para las personas LGBTIQ

Propuestas de Resolución: B9-0166/2021, B9-0167/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0166/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 43 ECR VN - 129, 517, 15

5 ID VN + 238, 110, 182

6 ID VN - 154, 514, 17

Después del § 1

7 ID VN - 120, 523, 42

Visto 10 8S ECR VN - 118, 528, 13

Visto 11 9S ECR VN - 115, 528, 17

Visto 12 10S ECR VN - 104, 531, 26
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Visto 13 11S ECR VN - 109, 538, 14

Visto 14 12S ECR VN - 110, 537, 14

Visto 15 13S ECR VN - 124, 522, 14

Visto 16 14S ECR VN - 120, 523, 17

Visto 17 15S ECR VN - 105, 540, 16

Visto 18 16S ECR VN - 109, 525, 27

Visto 19 17S ECR VN - 110, 522, 27

Considerando A 18S ECR VN - 72, 564, 23

Considerando C 19S ECR VN - 108, 522, 30

Considerando D 20S ECR VN - 79, 524, 57

Considerando E 21S ECR VN - 80, 526, 54

Considerando F 22S ECR VN - 104, 527, 29

Considerando G 23S ECR VN - 108, 523, 29

Considerando H 24S ECR VN - 109, 519, 32

Considerando I 25S ECR VN - 101, 527, 32

Considerando J 26S ECR VN - 109, 525, 26

Considerando K 27S ECR VN - 69, 536, 55

Considerando L 28S ECR VN - 115, 518, 25

Considerando M 29S ECR VN - 120, 517, 23

30S ECR VN - 120, 514, 24

vp

1/VN + 513, 120, 28

Considerando N

§ texto original

2/VN + 508, 129, 26

31S ECR VN - 84, 521, 54Considerando O

2 Verts/ALE
The Left

VN + 520, 75, 65
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Considerando P 32S ECR VN - 107, 523, 27

Después del 
considerando P

3 Verts/ALE
The Left

VN + 531, 93, 36

Considerando Q 33S ECR VN - 122, 512, 25

Después del 
considerando Q

4 Verts/ALE
The Left

VN + 474, 96, 91

Considerando R 34S ECR VN - 73, 521, 66

Considerando S 35S ECR VN - 116, 513, 30

Considerando T 36S ECR VN - 114, 521, 25

Considerando U 37S ECR VN - 243, 390, 26

38S ECR VN - 115, 515, 30Considerando V

1 S&D
Verts/ALE
The Left

VN + 520, 107, 35

Considerando W 39S ECR VN - 111, 524, 24

Considerando X 40S ECR VN - 85, 522, 53

Considerando Y 41S ECR VN - 105, 528, 25

Considerando Z 42S ECR VN - 71, 537, 50

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 492, 141, 46

Propuesta de Resolución B9-0167/2021 (ID)

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN ↓

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Considerando N
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «así como el Reglamento recientemente 

adoptado sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros»

2.ª parte: estas palabras

Varios
Magdalena Adamowicz (Grupo PPE) ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución 
B9-0166/2021.
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28. Derechos del niño

Propuesta de Resolución: B9-0164/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0164/2021
(Comisión LIBE)

vp

1/VN + 680, 3, 8

§ 2 § texto original

2/VN + 583, 94, 15

3 ECR VN - 179, 495, 18Después del § 2

10 ECR VN - 187, 429, 70

§ 4 11S ECR VN - 117, 547, 29

§ 7 12 ECR VN - 136, 550, 7

§ 9 § texto original VN + 519, 126, 46

Después del § 10 4 ECR VN - 183, 490, 20

Después del § 11 14 ECR VN - 224, 344, 120

vp

1/VN + 676, 6, 11

§ 13 § texto original

2/VN + 580, 76, 37

vp

1/VN + 661, 7, 25

§ 14 § texto original

2/VN + 556, 84, 52

§ 15 13 ECR VN - 107, 539, 46

15 ECR VN - 136, 528, 28

vp

1/VN + 585, 24, 83

§ 23

§ texto original

2/VN + 547, 100, 43
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

3/VN + 445, 185, 61

§ 25 16 ECR VN - 136, 509, 46

§ 27 2 ID VN - 101, 568, 21

§ 30 17 ECR VN - 119, 540, 32

Considerando B 1 ID VN - 155, 527, 9

Después del 
considerando B

5 ECR VN - 300, 357, 36

Después del 
considerando K

7 ECR VN - 152, 526, 15

8 ECR VN + 366, 246, 81Considerando O

§ texto original VN ↓

Después del 
considerando O

9 ECR VN - 175, 395, 119

Considerando P 6 ECR VN + 360, 324, 9

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 545, 24, 119

Solicitudes de votación por separado
PPE, ECR: § 9
ID: considerando O; § 9

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
§ 13
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «celebra la intención manifestada por la 

Comisión de proponer un marco legislativo más duradero para luchar contra el abuso 
sexual de niños en el primer semestre de 2021;»

2.ª parte: estas palabras

§ 14
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «además de impedir que se conviertan en objeto 

de contenidos ilícitos y de protegerlos de contenidos nocivos»
2.ª parte: estas palabras

ID:
§ 2
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con independencia de su origen étnico, sexo, 

nacionalidad, situación social y económica, capacidad, migración o situación de 
residencia»

2.ª parte: estas palabras
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PPE, ID:
§ 23
1.ª parte: «Pide a la Unión, a sus agencias y a los Estados miembros que pongan fin a la 

apatridia infantil tanto dentro como fuera de la Unión, en particular mejorando la 
capacidad de los funcionarios de primera línea para determinar la apatridia, 
registrarla y responder adecuadamente a este fenómeno en el marco de la migración 
y del asilo»

2.ª parte: «promoviendo y garantizando el acceso universal al registro y a la certificación de 
nacimientos con independencia de la condición de los padres, también en el caso de 
las familias LGBTQI+, introduciendo, mejorando y aplicando salvaguardias legales 
para evitar la apatridia infantil, e introduciendo y mejorando los procedimientos de 
determinación de la apatridia basados en los derechos de los menores a fin de 
cumplir las obligaciones internacionales respecto a los apátridas que se encuentran 
en un contexto migratorio, en consonancia con el interés superior del niño y su 
derecho a adquirir una nacionalidad;» salvo las palabras «también en el caso de las 
familias LGBTQI+»

3.ª parte: estas palabras


