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ANEXO

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES

Significado de abreviaturas y símbolos

+ aprobado
- rechazado
↓ decae
R retirado
VN (..., ..., ...) votación nominal (a favor, en contra, abstenciones)
VE (..., ..., ...) votación electrónica (a favor, en contra, abstenciones)
vp votación por partes
vs votación por separado
enm. enmienda
ET enmienda de transacción
PC parte correspondiente
S enmienda de supresión
= enmiendas idénticas
§ apartado
art. artículo
cons. considerando
PR propuesta de Resolución
PRC propuesta de Resolución común
1/20 umbral mínimo (1/20 de los diputados)
1/10 umbral medio (1/10 de los diputados)
1/5 umbral máximo (1/5 de los diputados)
SEC votación secreta
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1. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Filip De Man

Informe: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021) (votación secreta (artículo 191 del Reglamento interno))

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

observaciones

Propuesta de Decisión SEC + 671, 11, 11

2. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Zdzisław Krasnodębski

Informe: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021) (votación secreta (artículo 191 del Reglamento 
interno))

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

observaciones

Propuesta de Decisión SEC + 521, 153, 17

3. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Ioannis Lagos

Informe: Marie Toussaint (A9-0136/2021) (votación secreta (artículo 191 del Reglamento interno))

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

observaciones

Propuesta de Decisión SEC + 658, 25, 10

4. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Ioannis Lagos

Informe: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021) (votación secreta (artículo 191 del Reglamento interno))

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

observaciones

Propuesta de Decisión SEC + 655, 29, 9
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5. Acuerdo UE-Noruega: modificación de las concesiones de todos los contingentes 
arancelarios de la lista CLXXV de la Unión Europea como consecuencia de la 
retirada del Reino Unido de la Unión Europea***

Recomendación: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 686, 2, 5

6. Acuerdo Voluntario de Asociación UE-Honduras ***

Recomendación: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 632, 23, 38

7. Informe de ejecución sobre aspectos relativos a la seguridad vial del paquete sobre 
la inspección técnica de vehículos

Informe: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

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

observaciones

Votación única VN + 654, 30, 9
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8. Residuos químicos en el mar Báltico, a raíz de las peticiones n.º 1328/2019 y n.º 
0406/2020, en virtud del artículo 227, apartado 2, del Reglamento interno 

Propuesta de Resolución: B9-0224/2021

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0224/2021 
(Comisión PETI)

Votación única VN + 660, 8, 25

9. Creación de «Horizonte Europa»: establecimiento de sus normas de participación 
y difusión ***II

Recomendación para la segunda lectura: Dan Nica (A9-0122/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Proyecto de Resolución legislativa

Después del § 2 1 PPE,
S&D,

The Left

VN + 677, 5, 17

10. Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e 
Innovación Horizonte Europa *

Informe: Christian Ehler (A9-0118/2021)

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

observaciones

Proyecto del Consejo VN + 661, 5, 33
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11. Instituto Europeo de Innovación y Tecnología ***I

Informe: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional 163 comisión VN + 663, 17, 19

12. Agenda de Innovación Estratégica del Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología ***I

Informe: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 162 comisión VN + 673, 6, 20

13. Mecanismo de Protección Civil de la Unión ***I

Informe: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 95 comisión VN + 641, 44, 14

14. Acuerdo Voluntario de Asociación UE-Honduras (Resolución)

Informe: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 17 1S ECR VN - 133, 475, 60

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 576, 54, 69

15. Acuerdo interinstitucional sobre un Registro de transparencia obligatorio

Informe: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 509, 177, 5

2/VN + 684, 4, 3

§ 11 § texto original

3/VN + 421, 255, 15

1 The Left VN - 234, 400, 56§ 19, después de la 
letra b

2 The Left VN - 182, 495, 13

§ 19, letra c 4 Verts/ALE VN - 315, 355, 19

§ 21 3 PPE VN + 479, 136, 76

Propuesta de Decisión VN + 645, 5, 49

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 11
1.ª parte: «Considera importante definir las reuniones con representantes de intereses que 

deben publicarse como reuniones programadas con antelación;»
2.ª parte: «acoge con satisfacción la práctica de la Comisión de publicar también las reuniones 

que tienen lugar en un formato diferente al de las reuniones presenciales, como 
pueden ser las videoconferencias;»

3.ª parte: «insiste en que una llamada telefónica programada debe considerarse igualmente una 
reunión;»
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16. Un transporte marítimo más eficiente y limpio

Informe: Karima Delli (A9-0029/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 3 1 diputados VN - 286, 372, 34

§ 4 2 diputados VN + 337, 306, 50

§ 5 3 diputados VN + 378, 283, 32

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 453, 92, 154

17. Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, y apartado 4, letra c), del 
Reglamento interno: límites máximos de residuos de determinadas sustancias, en 
particular el lufenurón

Propuesta de Resolución: B9-0223/2021 (mayoría de los diputados que componen el Parlamento 
requerida)

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0223/2021 
(Comisión ENVI)

Propuesta de Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 441, 242, 15

18. Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, y apartado 4, letra c), del 
Reglamento interno: límites máximos de residuos de determinadas sustancias, en 
particular el flonicamid

Propuesta de Resolución: B9-0222/2021 (mayoría de los diputados que componen el Parlamento 



P9_PV (2021)04.26-29(VOT)_ES.docx 12 PE 692.327

requerida)

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0222/2021 
(Comisión ENVI)

Resolución 
(conjunto del texto)

VN + 366, 305, 27

19. Programa para el mercado interior, la competitividad de las empresas, el ámbito 
de los vegetales, animales, alimentos y piensos, y las estadísticas europeas 
(Programa para el Mercado Único) 2021-2027 ***II

Recomendación para la segunda lectura: Brando Benifei (A9-0142/2021)

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

observaciones

Aprobación sin votación

20. Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) 2021-2027 ***II

Recomendación para la segunda lectura: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

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

observaciones

Aprobación sin votación

21. Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores 2021-2027 ***II

Recomendación para la segunda lectura: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

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

observaciones

Aprobación sin votación
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22. Programa de Justicia 2021-2027 ***II

Recomendación para la segunda lectura: Heidi Hautala, Katarina Barley (A9-0146/2021)

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

observaciones

Aprobación sin votación

23. Programa Espacial 2021-2027 y Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial ***II

Recomendación para la segunda lectura: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

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

observaciones

Aprobación sin votación
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24. Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido ***

Recomendación: Andreas Schieder, Christophe Hansen (A9-0128/2021)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 660, 5, 32

25. Resultado de las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido

Propuesta de Resolución: B9-0225/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0225/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

Después del § 1 5 ID VN - 150, 539, 8

vp

1/VN + 536, 110, 52

2/VN + 606, 85, 8

§ 2 § texto original

3/VN + 584, 57, 58

§ 9 6 Verts/ALE VN - 211, 482, 6

§ 15 7 Verts/ALE VN - 183, 442, 74

Después del § 17 1 The Left VN - 137, 558, 4

§ 18, inciso ii 2 The Left VN - 147, 539, 13

§ 18, inciso iv 8 Verts/ALE VN - 110, 537, 52

§ 21 21 diputados VN + 562, 133, 4

vp

1/VN + 568, 65, 66

§ 22 § texto original

2/VN + 605, 68, 26
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 30 9 Verts/ALE VN - 193, 468, 38

§ 34 10 Verts/ALE VN - 173, 486, 40

Después del § 34 11 Verts/ALE VN - 164, 464, 71

§ 35 3 The Left VN - 134, 559, 6

12 Verts/ALE VN - 147, 544, 8§ 36

4 The Left VN - 136, 555, 8

Después del § 38 13 Verts/ALE VN - 200, 471, 28

§ 45 14 Verts/ALE VN - 158, 529, 12

Después del § 46 15 Verts/ALE VN - 185, 457, 57

16 Verts/ALE VN - 200, 454, 45

17 Verts/ALE VN - 172, 479, 47

18 Verts/ALE VN - 199, 480, 20

19 Verts/ALE VN - 161, 502, 36

Después del § 47

20 Verts/ALE VN - 210, 451, 38

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 578, 51, 68

Solicitudes de votación por partes
The Left:
§ 22
1.ª parte: «Lamenta que, contrariamente a la Declaración política, que preveía una asociación 

ambiciosa, amplia, profunda y flexible en materia de política exterior, seguridad y 
defensa, el Reino Unido se haya negado a negociar estos aspectos como parte del 
Acuerdo; recuerda, no obstante, que redunda en interés de ambas partes mantener 
una cooperación estrecha y duradera en estos ámbitos, especialmente para la 
promoción de la paz y la seguridad, incluida la lucha contra el terrorismo, la 
promoción de un orden mundial basado en normas, un multilateralismo eficaz, la 
Carta de las Naciones Unidas, la consolidación de la democracia y el Estado de 
Derecho, y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
conformidad con el artículo 21 TUE;»
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2.ª parte: «propone que la futura cooperación y coordinación entre la Unión y el Reino Unido 
se rija mediante una plataforma sistémica de consultas de alto nivel y coordinación 
en cuestiones de política exterior, como los retos planteados por países como Rusia y 
China, un compromiso estrecho en materia de seguridad, también en el marco de la 
cooperación entre la Unión y la OTAN, y una cooperación preferencial sistemática 
en lo que se refiere concretamente a las operaciones de mantenimiento de la paz; 
pide, en particular, una cooperación y coordinación profundas entre el Reino Unido 
y la Unión en cuanto a las políticas de sanciones, habida cuenta de los valores e 
intereses compartidos, y el establecimiento de un mecanismo de coordinación a este 
respecto;»

ID:
§ 2
1.ª parte: «Reitera que la retirada del Reino Unido de la Unión es un error histórico»
2.ª parte: «y recuerda que la Unión siempre ha respetado la decisión del Reino Unido»
3.ª parte: «al tiempo que insiste en que el Reino Unido también debe aceptar las 

consecuencias de abandonar la Unión y en que un tercer país no puede tener los 
mismos derechos y beneficios que un Estado miembro; recuerda que, a lo largo del 
proceso de retirada del Reino Unido de la Unión, el Parlamento ha tratado de 
proteger los derechos de los ciudadanos de la Unión, proteger la paz y la prosperidad 
en la isla de Irlanda, proteger a las comunidades pesqueras, mantener el 
ordenamiento jurídico de la Unión, salvaguardar la autonomía decisoria de la Unión, 
preservar la integridad de la unión aduanera y del mercado interior, evitando al 
mismo tiempo el dumping social, medioambiental, fiscal o reglamentario, ya que 
esto es esencial para proteger el empleo, la industria y la competitividad europeos y 
perseguir las ambiciones establecidas en el Pacto Verde Europeo;»

Varios
Marina Kaljurand (Grupo S&D) apoya asimismo la enmienda 21.
Geert Bourgeois (Grupo ECR) apoya asimismo la propuesta de Resolución B9-0225/2021.

26. Plan de ordenación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el 
Mediterráneo ***I

Informe: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Conjunto del texto 46 S&D VN + 633, 21, 43

Enmiendas de la 
comisión competente - 

votación conjunta

1-45 comisión VN ↓

Propuesta de la Comisión VN + 643, 11, 47
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27. Protección del suelo

Propuesta de Resolución: B9-0221/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0221/2021 
(Comisión ENVI)

vp

1/VN + 687, 4, 7

§ 1 § texto original

2/VN + 561, 103, 34

vp

1/VN + 690, 4, 4

§ 3 § texto original

2/VN - 288, 400, 10

§ 4 § texto original VN + 559, 80, 59

Después del § 4 1 The Left VN - 191, 424, 82

§ 5 § texto original VN + 561, 79, 58

vp

1/VN + 646, 45, 7

§ 10 § texto original

2/VN + 402, 284, 11

vp

1/VN + 662, 10, 26

§ 11 § texto original

2/VN + 565, 95, 38

§ 16 § texto original VN + 610, 85, 3

vp

1/VN + 511, 176, 11

§ 27 § texto original

2/VN - 305, 364, 29

vp

1/VN + 526, 144, 28

§ 28 § texto original

2/VN + 559, 120, 19
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

3/VN - 288, 349, 61

§ 29 2 The Left VN - 143, 541, 13

§ 35 § texto original VN + 367, 263, 68

vp

1/VN + 635, 13, 50

§ 37 § texto original

2/VN + 475, 168, 55

§ 52 § texto original VN + 361, 307, 29

§ 54 § texto original VN - 335, 349, 14

vp

1/VN + 415, 241, 42

§ 55 § texto original

2/VN - 298, 370, 30

§ 60 § texto original VN + 375, 317, 6

§ 63 § texto original VN + 381, 280, 37

§ 65 § texto original VN + 411, 217, 70

vp

1/VN + 648, 7, 43

Considerando R § texto original

2/VN + 554, 138, 5

vp

1/VN + 622, 40, 35

Considerando Y § texto original

2/VN + 372, 314, 11

vp

1/VN + 638, 23, 37

Considerando Z § texto original

2/VN + 591, 101, 5

Considerando AA § texto original VN + 378, 312, 8

Considerando AB § texto original VN + 415, 270, 13
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Considerando AQ § texto original VN + 561, 88, 49

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 605, 55, 41

Solicitudes de votación por separado
ID: considerandos Y, AQ; §§ 4, 5, 16, 60
PPE: considerandos AA, AB: §§ 27, 35, 52, 54, 55, 60, 63, 65

Solicitudes de votación por partes
ID:
Considerando R
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «unas prácticas agrícolas y forestales 

insostenibles»
2.ª parte: estas palabras

Considerando Z
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que un intento anterior de introducir un marco 

jurídico para la protección del suelo en la Unión fue infructuoso, ya que fue retirado 
en mayo de 2014 tras haber sido bloqueado durante ocho años por una minoría de 
Estados miembros en el Consejo»

2.ª parte: estas palabras

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

§ 3
1.ª parte: «Considera que los suelos sanos constituyen la base de una alimentación nutritiva y 

segura y constituyen un requisito previo para una producción alimentaria 
sostenible;»

2.ª parte: «destaca que la adopción de dietas sostenibles, en particular la aceptación creciente 
de las dietas vegetales, tiene un enorme potencial para mejorar drásticamente la 
salud y el uso de la tierra;»

§ 10
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «jurídico»
2.ª parte: esta palabra

ECR:
§ 1
1.ª parte: «Hace hincapié en la importancia de proteger los suelos en la Unión y favorecer su 

buen estado, habida cuenta de que prosigue la degradación de este ecosistema vivo, 
componente de la biodiversidad y recurso no renovable, a pesar de las actuaciones 
emprendidas en algunos Estados miembros, que han sido tan limitadas como 
desiguales;»

2.ª parte: «hace hincapié en los costes que conlleva la inacción respecto de la degradación del 
suelo, que, según las estimaciones, en la Unión superan los 50 000 millones de euros 
al año;»
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§ 11
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «tanto los costes de la acción como de la 

inacción en términos de» e «inmediato y»
2.ª parte: estas palabras

Renew:
§ 27
1.ª parte: «Destaca que los bosques de la Unión almacenan alrededor de 2,5 veces más 

carbono en los suelos que en la biomasa de árboles;»
2.ª parte: «pide a la Comisión que elabore una estrategia forestal de la Unión que tenga esto 

debidamente en cuenta y promueva opciones de gestión que sustenten este 
inestimable recurso, y apoya los objetivos de restauración y protección, ya que serán 
de utilidad para el suelo, la biodiversidad y el clima;»

§ 37
1.ª parte: «Pide a la Comisión que garantice la coherencia entre la nueva estrategia de 

protección del suelo y la próxima estrategia forestal de la Unión»
2.ª parte: «mediante la inclusión en la estrategia forestal del requisito de gestión sostenible del 

suelo, como las prácticas agroforestales;»

§ 55
1.ª parte: «Destaca que el uso insostenible de la tierra libera a la atmósfera carbono del suelo 

que llevaba siglos y milenios formando parte del ecosistema edáfico;»
2.ª parte: «observa que las emisiones de carbono del suelo tras las actividades de explotación 

forestal se producen incluso décadas después de la tala y la replantación; destaca 
que, aunque estos flujos deben aparecer en las cuentas, el uso de biomasa forestal 
sigue considerándose neutro en carbono;»

PPE, Renew:
§ 28
1.ª parte: «Destaca que la práctica de la tala rasa de los bosques destruye la red simbiótica 

interdependiente de los árboles con los hongos y que el restablecimiento de esta red 
tras la tala es casi inexistente;»

2.ª parte: «destaca que en los bosques boreales este es el mecanismo más importante de 
acumulación de materia orgánica del suelo y que, por tanto, es crucial en el ciclo 
global del carbono; reitera que la tala rasa no equivale a las alteraciones naturales 
derivadas de los incendios forestales, ya que, a diferencia de un lugar en el que se ha 
llevado a cabo una tala rasa, un lugar que ha sufrido un incendio forestal se 
caracteriza por una cantidad muy elevada de madera muerta y por un suelo abierto a 
la colonización de especies;»

3.ª parte: «pide, por tanto, que se prohíba la práctica de la tala rasa de los bosques en toda la 
Unión como medida complementaria a otras medidas de protección del suelo en el 
marco del suelo y de las iniciativas pertinentes;»

28. Lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea ***II

Recomendación para la segunda lectura: Patryk Jaki (A9-0133/2021)
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Asunto VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Aprobación sin votación
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29. Certificado verde digital: ciudadanos de la Unión ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD))

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión

Rechazo 11 diputados VN - 86, 591, 16

Enmiendas de la comisión competente

Conjunto del texto 25PC comisión VN + 575, 80, 40

Enmiendas al artículo 1

25PC comisión VN + 553, 95, 46§ 1

6 diputados VN ↓

Después del § 2 9 ECR VN + 442, 239, 14

Enmiendas al artículo 2

Punto 5 25PC comisión VN + 630, 51, 13

Enmiendas al artículo 3

§ 1, letra c 25PC comisión VN + 613, 68, 14

§ 2 15 S&D, PPE, 
Renew

VN + 680, 6, 9

Enmiendas al artículo 5

24 The Left VN - 64, 585, 46

7 diputados VN - 94, 549, 52

vp

1/VN + 614, 60, 21

§ 1

25PC comisión

2/VN + 540, 90, 65

25PC comisión VN + 515, 127, 53

10 ECR VN ↓

§ 5, párrafo 1

3 diputados VN - 115, 533, 47

§ 5, párrafo 2 4 diputados VN - 118, 524, 53
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas al artículo 6

vp

1/VN + 615, 61, 19

§ 1 25PC comisión

2/VN + 540, 89, 66

14 PPE VN - 233, 438, 24§ 5

25PC comisión VN + 571, 80, 44

Enmiendas al artículo 7

vp

1/VN + 621, 33, 41

§ 1 25PC comisión

2/VN + 613, 68, 14

vp

1/VN + 648, 36, 11

§ 2, letra b 25PC comisión

2/VN + 615, 68, 12

Enmiendas al artículo 8

§ 1 16 S&D, PPE, 
Renew

VN + 679, 7, 9

Nuevos artículos después del artículo 8

12 Renew VN + 402, 201, 92Después del artículo 8

13 Renew VN - 235, 414, 46

Enmiendas al anexo

Punto 3, letra f 25PC comisión VN + 616, 65, 14

Punto 3, letra j 25PC comisión VN + 509, 136, 50

Enmiendas a los considerandos

Después del 
considerando 8

5 diputados VN - 148, 536, 11

Considerando 9 8 ECR VN + 387, 280, 28
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del 
considerando 11

1 diputados VN - 110, 564, 21

Considerando 14 17 S&D, PPE, 
Renew

VN + 678, 8, 9

Después del 
considerando 16

18 The Left VN + 539, 148, 8

25PC comisión VN + 522, 135, 38Considerando 25

2 diputados VN ↓

19rev The Left VN - 153, 454, 87

20rev The Left VN - 162, 450, 82

21rev The Left VN + 407, 240, 47

Después del 
considerando 26

22rev The Left VN + 396, 251, 48

Después del 
considerando 37

23rev The Left VN - 267, 340, 88

Propuesta de la Comisión VN + 540, 119, 31

Solicitudes de votación por separado
ID: enmienda 25 - artículo 2, punto 5; enmienda 25 - anexo, punto 3, letra j
ECR: enmienda 25 - artículo 3, § 1, letra c; enmienda 25 - anexo, punto 3, letra f

Solicitudes de votación por partes
ID:
Enmienda 25 - artículo 5, § 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo la adición de la palabra «automáticamente» y la supresión 

de las palabras «a petición de dicha persona»
2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 25 - artículo 6, § 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo la adición de la palabra «automáticamente» y la supresión 

de las palabras «a petición de dicha persona»
2.ª parte: estas palabras

ECR:
Enmienda 25 - artículo 7, § 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «También será posible expedir un certificado de 

recuperación mediante la detección de anticuerpos por medio de una prueba 
serológica.» y «La Comisión estará habilitada para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 11 a fin de modificar el número de días a partir del cual podrá 
expedirse un certificado de recuperación sobre la base de las orientaciones recibidas 
del Comité de Seguridad Sanitaria de conformidad con el artículo 3, apartado 6, o de 
los datos científicos revisados por el ECDC.»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 25 - artículo 7, § 2, letra b
1.ª parte: «documentada mediante un test NAAT positivo»
2.ª parte: «o el resultado de la prueba serológica»

30. Certificado verde digital: nacionales de terceros países ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD))

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Conjunto del texto 1 comisión VN + 570, 59, 66

Propuesta de la Comisión VN + 540, 80, 70
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31. Fiscalidad digital: negociaciones en la OCDE, residencia fiscal de empresas 
digitales y posible impuesto digital europeo

Informe: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 16 1 ponentes VN + 574, 48, 79

§ 23 2 ponentes VN + 648, 33, 20

§ 57 3 ponentes VN + 529, 102, 70

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 549, 70, 75

32. Asesinato de Daphne Caruana Galizia y el Estado de Derecho en Malta

Propuesta de Resolución: B9-0219/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0219/2021 
(PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left, diputados)

§ 3 2 S&D VN - 177, 516, 8

§ 5 16 Renew, PPE, 
Verts/ALE

VN + 672, 13, 16

§ 6 7 Verts/ALE VN + 508, 188, 5

Después del § 8 3 S&D VN + 379, 268, 54

4 S&D VN - 143, 546, 12

5 S&D VN - 234, 398, 69

§ 9

8 Verts/ALE VN - 297, 367, 37
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 10 9 Verts/ALE VN - 314, 314, 73

Después del § 10 10 Verts/ALE VN + 465, 109, 127

§ 11 11 Verts/ALE VN + 463, 181, 57

Después del § 11 12 Verts/ALE VN + 464, 66, 171

§ 13 13 Verts/ALE VN + 452, 196, 53

Después del visto 10 6=
17=

S&D
Renew

VN + 646, 38, 17

1 S&D VN - 186, 492, 23Considerando G

14 Renew, PPE, 
Verts/ALE

VN + 659, 14, 28

Considerando H 15 Renew, PPE, 
Verts/ALE

VN + 545, 11, 145

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 635, 46, 12
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33. Programa de la Unión de Lucha contra el Fraude 2021-2027 ***II

Recomendación para la segunda lectura: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

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

observaciones

Aprobación sin votación

34. Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril ***II

Recomendación para la segunda lectura: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021) (mayoría de los 
diputados que componen el Parlamento requerida para aprobar o modificar la Posición del Consejo)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Proyecto de acto legislativo

Enmiendas al artículo 9

Después del § 3 2 Verts/ALE VN - 205, 490, 3

Enmiendas al artículo 12

§ 1, párrafo 1 3 Verts/ALE VN - 158, 526, 14

Enmiendas al artículo 18

§ 3, párrafo 1 4 Verts/ALE VN - 190, 503, 5

Enmiendas al artículo 19

§ 1, letra a 5 Verts/ALE VN - 165, 516, 17

§ 1, letra b 6 Verts/ALE VN - 162, 529, 7

§ 10 7S Verts/ALE VN - 165, 514, 19

Enmiendas al artículo 24

§ 1, letra a, parte 

introductoria

8 Verts/ALE VN - 265, 428, 5

§ 1, letra a, párrafo 2 9 Verts/ALE VN - 210, 484, 4

§ 1, letra a, párrafo 3 10S Verts/ALE VN - 205, 490, 3
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas a los considerandos

Considerando 37 1S Verts/ALE VN - 169, 512, 17

35. Fondo Europeo de Defensa ***II

Recomendación para la segunda lectura: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021) (mayoría de los 
diputados que componen el Parlamento requerida para aprobar o modificar la Posición del Consejo)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de rechazo de la Posición del Consejo

Rechazo 1 The Left VN - 139, 527, 31

Proyecto de acto legislativo

Enmiendas al artículo 7

§ 2, parte introductoria 2 Verts/ALE VN - 136, 538, 24

§ 2, párrafo 1 3 Verts/ALE VN - 145, 527, 26

§ 2, párrafo 2 4 Verts/ALE VN - 145, 526, 27

§ 2, párrafo 3 5 Verts/ALE VN - 152, 497, 49

§ 4 6 Verts/ALE VN - 141, 534, 22

Enmiendas al artículo 9

§ 5, parte introductoria 7 Verts/ALE VN - 169, 480, 48

Enmiendas al artículo 10

§ 6, después del 
párrafo 1

8 Verts/ALE VN - 162, 477, 57

Enmiendas al artículo 20

§ 4 9 Verts/ALE VN - 152, 504, 40

Enmiendas al artículo 23
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 4 10 Verts/ALE VN - 151, 506, 40

Enmiendas al artículo 24

§ 2 11 Verts/ALE VN - 153, 497, 47

Enmiendas al artículo 26

§ 2 13 Verts/ALE VN - 179, 491, 27

Enmiendas al artículo 33

Conjunto del artículo 12 Verts/ALE VN - 136, 506, 55

36. Programa Europa Digital II***

Recomendación para la segunda lectura: Valter Flego (A9-0119/2021)

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

observaciones

Aprobación sin votación

37. Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) 2021-2027 II***

Recomendación para la segunda lectura: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

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

observaciones

Aprobación sin votación
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38. Cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales: contenido de 
los registros electrónicos *

Informe: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

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

observaciones

Votación única VN + 662, 3, 26

39. Situación de la pandemia de COVID-19 en América Latina

Propuestas de Resolución: B9-0238/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-
0242/2021, B9-0243/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0239/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

Después del § 5 1 The Left VN - 162, 458, 77

vp

1/VN + 667, 8, 23

§ 11 § texto original

2/VN + 547, 76, 75

Después del § 11 2 The Left VN - 147, 489, 62

§ 13 3 Verts/ALE VN - 294, 379, 25

vp

1/VN + 650, 5, 42

Considerando K § texto original

2/VN + 497, 73, 126

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 597, 51, 43

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0238/2021 The Left VN ↓

B9-0239/2021 PPE VN ↓

B9-0240/2021 Verts/ALE VN ↓
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

B9-0241/2021 S&D VN ↓

B9-0242/2021 Renew VN ↓

B9-0243/2021 ECR VN ↓

Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 11
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a los Gobiernos de ambas regiones y a las 

organizaciones internacionales que se comprometan con las plataformas en línea 
para encontrar soluciones eficaces para hacer frente a la “infodemia”; acoge con 
satisfacción la creación de PortalCheck.org, un nuevo centro de recursos en línea 
para los verificadores de datos en América Latina y el Caribe para hacer frente a la 
desinformación sobre la COVID-19, con el apoyo de la Unión Europea;»

2.ª parte: estas palabras

ECR, PPE:
Considerando K
1.ª parte: «Considerando que la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha agravado 

las desigualdades de género; que América Latina tiene una de las tasas más elevadas 
de violencia de género del mundo y que estas tasas han aumentado durante la 
pandemia, con medidas de confinamiento que han dado lugar a un aumento notable 
de la violencia doméstica , las violaciones y los feminicidios;»

2.ª parte: «que durante la pandemia no se dio prioridad a la salud sexual y reproductiva, lo que 
supone un grave obstáculo para el derecho a la salud y pone en peligro la vida de 
mujeres y niñas en la región;»

40. Bolivia, en particular la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y otros altos 
cargos

Propuestas de Resolución: B9-0244/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-
0248/2021, B9-0249/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0244/2021 
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 3 The Left VN - 131, 536, 28

Después del § 1 4 The Left VN - 52, 546, 99

Después del 1 The Left VN - 126, 542, 29
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2 The Left VN - 130, 531, 35considerando B

5 The Left VN - 72, 564, 60

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 396, 267, 28

Propuesta de Resolución común RC-B9-0245/2021 
(S&D, Verts/ALE, The Left)

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN ↓

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0244/2021 PPE VN ↓

B9-0245/2021 The Left VN ↓

B9-0246/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0247/2021 S&D VN ↓

B9-0248/2021 Renew VN ↓

B9-0249/2021 ECR VN ↓

41. Leyes sobre la blasfemia en Pakistán, en particular el caso de Shagufta Kausar y 
Shafqat Emmanuel

Propuestas de Resolución: B9-0253/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-
0257/2021, B9-0258/2021, B9-0259/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0254/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

Después del § 8 1 ECR VN - 213, 447, 34

§ 12 § texto original VN + 678, 8, 10

Propuestas de Resolución (conjunto del texto) VN + 681, 3, 6

Propuestas de Resolución de los grupos políticos
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

B9-0253/2021 ID VN ↓

B9-0254/2021 The Left VN ↓

B9-0255/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0256/2021 S&D VN ↓

B9-0257/2021 Renew VN ↓

B9-0258/2021 PPE VN ↓

B9-0259/2021 ECR VN ↓

Solicitudes de votación por separado
ID: § 12
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42. Estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el 
ejercicio 2022

Informe: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

6 ID VN - 101, 577, 18

vp

1/VN + 591, 100, 7

§ 2

§ texto original

2/VN + 654, 12, 32

Después del § 2 7 ID VN - 109, 575, 12

vp

1/VN + 583, 71, 44

§ 8 § texto original

2/VN + 515, 132, 50

§ 9 1 PPE VN - 288, 373, 37

§ 10 § texto original VN + 617, 48, 33

§ 12 2S PPE VN - 327, 362, 9

vp

1/VN + 511, 137, 49

2/VN + 539, 80, 78

§ 16 § texto original

3/VN + 504, 144, 48

§ 27 § texto original VN + 504, 143, 50

§ 28 § texto original VN + 516, 140, 42

§ 37 8 ID VN - 108, 583, 5

Después del § 38 9 ID VN - 103, 551, 42

Después del § 40 10 Verts/ALE VN + 545, 97, 54

§ 51 4 The Left VN - 302, 330, 66

§ 54 3S PPE VN - 321, 345, 32
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 56 5 S&D VN + 674, 18, 6

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 582, 91, 18

Solicitudes de votación por separado
ID: §§ 10, 27, 28
Renew: § 8

Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 2
1.ª parte: «Apoya el acuerdo alcanzado en las conciliaciones entre la Mesa y la Comisión de 

Presupuestos, el 14 de abril de 2021, de fijar el aumento con respecto al presupuesto 
de 2021 en un 2,4 %, que corresponde a un nivel general del estado de previsiones 
de 2 112 904 198 EUR para el ejercicio 2022»

2.ª parte: «de reducir el nivel de gastos del anteproyecto de estado de previsiones aprobado 
por la Mesa el 8 de marzo de 2021 en 18,85 millones EUR y de disminuir en 
consonancia los créditos propuestos en las líneas presupuestarias siguientes: 1004 01 
– Gastos de viaje ordinarios: sesiones, comisiones o sus delegaciones, grupos 
políticos y gastos varios; 1405 01 – Intérpretes de conferencias: interpretación 
externa; 2007 01 – Construcción de inmuebles y acondicionamiento de los locales; 
2022 – Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles; Consumo de energía; 
2120 01: Mobiliario: compra, alquiler, conservación y reparación de mobiliario; 
2140: Instalaciones y equipo técnico; 3000 –  Gastos de misiones del personal entre 
los tres

lugares de trabajo; 3040 – Gastos diversos de reuniones internas; 3042 – Reuniones, 
congresos, conferencias y delegaciones; 3210 09: Gastos relativos a los servicios de 
estudios parlamentarios, en particular, la biblioteca, los archivos históricos, la 
Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) y el Centro Europeo 
de Medios Científicos: gastos para el Centro Europeo de Medios Científicos;  3243 
01: Centros de Visitantes del Parlamento Europeo: Parlamentarium y “Europa 
Experience”;  3243 01:  Organización y acogida de grupos de visitantes, programa 
Euroscola e invitaciones a multiplicadores de opinión de terceros países: gastos de 
acogida y subvenciones a grupos de visitantes;  4220 02: Gastos ligados a la 
asistencia parlamentaria: salarios e indemnizaciones de los asistentes acreditados – 
Estatuto de los diputados; 4220 04 – Gastos ligados a la asistencia parlamentaria: 
gastos de misiones y desplazamientos entre los tres lugares de trabajo y formación 
externa de los asistentes acreditados – Estatuto de los diputados;»

PPE:
§ 8
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1.ª parte: «Pide que se amplíe el teletrabajo voluntario a más días y funciones; pide que se dé 
preferencia a las reuniones que combinan el modo remoto con el presencial o 
totalmente a distancia cuando no impliquen toma de decisiones políticas, por 
ejemplo, audiencias e intercambios de puntos de vista o reuniones internas y 
preparatorias, reconociendo al mismo tiempo que la presencia es más eficiente en las 
negociaciones políticas, incluida la prestación de servicios de interpretación y de 
interpretación a distancia cuando sea necesario; pide al secretario general que 
establezca, siguiendo las medidas de continuidad de las actividades relativas a la 
COVID-19, un nuevo marco flexible para la prestación de interpretación a distancia 
en la era posterior a la COVID; señala que el tiempo excesivo invertido en 
herramientas digitales puede tener efectos negativos en el bienestar de algunas 
personas; pide una revisión de las normas de misión para finales de 2022 a fin de 
garantizar una adecuada aprobación basada en las necesidades, una justificación 
específica para la autorización de todas 
las misiones, requisitos relativos a los modos de transporte con bajas emisiones de 
carbono sin obstaculizar que los diputados cumplan su mandato y la exclusión de los 
modos de transporte más perjudiciales, con la exención de los casos más extremos 
en los que los medios de transporte alternativos para desplazamientos de largo 
recorrido o a áreas de difícil acceso alterarían el equilibrio entre el objetivo 
ambiental y la eficiencia de la labor parlamentaria; espera que la celebración de 
reuniones preparatorias y sesiones de información posteriores a las misiones 
totalmente a distancia para todas las visitas oficiales de delegaciones sea una 
condición para su autorización, y que se limite la autorización de delegaciones 
únicamente a las que corresponda por derecho a partir de 2022;»

2.ª parte: «pide a la Mesa que vele por que las reuniones extraordinarias de comisiones en 
Estrasburgo se limiten estrictamente a circunstancias excepcionales y se exija que 
estén debidamente justificadas antes de que se aprueben en cada caso concreto;»

Renew, PPE:
§ 16
1.ª parte: «Recuerda el apoyo de una gran mayoría de los diputados al Parlamento a una sede 

única a fin de garantizar que el dinero de los contribuyentes de la Unión se gasta 
eficientemente y que el Parlamento asume su responsabilidad institucional de reducir 
su huella de carbono; recuerda la necesidad de encontrar soluciones para optimizar 
el trabajo institucional parlamentario, los costes financieros y la huella de carbono;»

2.ª parte: «cree que la experiencia adquirida y las inversiones realizadas en el ámbito del 
trabajo y las reuniones a distancia pueden servir como base para adaptar el número 
de personal necesario en las misiones;»

3.ª parte: «recuerda que, de conformidad con el Tratado de la Unión Europea, el Parlamento 
Europeo debe tener su sede en Estrasburgo; observa que unos cambios permanentes 
exigirían una modificación del Tratado acordada por unanimidad;»

43. Rusia, en particular el caso de Alexéi Navalni, el despliegue militar en la frontera 
de Ucrania y el ataque ruso en la República Checa

Propuestas de Resolución: B9-0235/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-
0251/2021, B9-0252/2021
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0236/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

vp

1/VN + 579, 48, 61

2/VN + 470, 119, 94

§ 9 § texto original

3/VN + 551, 59, 78

Después del § 15 2 Renew VN + 630, 6, 50

vp

1/VN + 586, 70, 32

§ 17 § texto original

2/VN - 212, 427, 48

Después del § 17 3 ECR VN + 367, 211, 110

Después del § 21 4 ECR VN + 482, 177, 27

Después del 
considerando I

1 Renew VN + 548, 25, 113

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 569, 67, 46

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0235/2021 The Left VN ↓

B9-0236/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0237/2021 Renew VN ↓

B9-0250/2021 S&D VN ↓

B9-0251/2021 PPE VN ↓

B9-0252/2021 ECR VN ↓

Solicitudes de votación por separado
PPE: § 9
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Solicitudes de votación por partes
Renew:
§ 17
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en caso de represalias contra la República 

Checa o a cualquier otro Estado miembro de la Unión»
2.ª parte: estas palabras

S&D:
§ 9
1.ª parte: «Solicita que la Unión reduzca su dependencia con respecto a la energía rusa»
2.ª parte: «e insta, por consiguiente, a las instituciones de la Unión y a todos sus Estados 

miembros a que interrumpan la finalización del gasoducto Nord Stream 2»
3.ª parte: «y exijan el cese de la construcción de las controvertidas plantas nucleares que 

construye Rosatom;»

Varios
Markéta Gregorová (Grupo Verts/ALE), Radosław Sikorski (Grupo PPE) y Alexandr Vondra 
(Grupo ECR) han apoyado asimismo la propuesta de Resolución común RC-B9-0236/2021.

44. Quinto aniversario del Acuerdo de Paz en Colombia

Propuestas de Resolución: B9-0227/2021, B9-0228/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021, B9-
0231/2021, B9-0232/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0227/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, diputados)

Después del § 2 7 The Left VN - 137, 526, 35

Después del § 5 5 ECR VN - 138, 549, 11

Después del § 6 8 The Left VN - 146, 520, 32

Después del § 9 6 ECR VN - 117, 539, 41

Después del § 17 9 The Left VN - 62, 500, 136

Considerando D 1 ECR VN - 102, 566, 30

Después del 
considerando F

2 ECR VN - 103, 566, 29

3 ECR VN - 104, 557, 37Después del 
considerando K

4 ECR VN - 106, 587, 5
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuestas de Resolución (conjunto del texto) + 553, 77, 60

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0227/2021 PPE VN ↓

B9-0228/2021 The Left VN ↓

B9-0229/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0230/2021 Renew VN ↓

B9-0231/2021 S&D VN ↓

B9-0232/2021 ECR VN ↓

45. Garantía Infantil Europea

Propuesta de Resolución: B9-0220/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0220/2021 
(Comisión EMPL)

§ 2 2 ID VN - 110, 540, 46

§ 3 3 ID VN - 94, 598, 4

vp

1/VN + 660, 6, 32

§ 4 § texto original

2/VN + 536, 117, 45

vp

1/VN + 642, 34, 22

2/VN + 497, 59, 141

3/VN + 660, 27, 11

§ 5 § texto original

4/VN + 368, 315, 14
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

5/VN + 423, 246, 29

6/VN + 347, 339, 12

7/VN + 443, 223, 32

vp

1/VN + 629, 59, 10

§ 6 § texto original

2/VN + 515, 113, 70

vp

1/VN + 619, 62, 17

§ 8 § texto original

2/VN + 406, 247, 45

vp

1/VN + 628, 21, 49

§ 10 § texto original

2/VN + 479, 136, 83

vp

1/VN + 655, 7, 36

§ 12 § texto original

2/VN + 425, 234, 39

vp

1/VN + 643, 20, 35

§ 15 § texto original

2/VN + 449, 156, 93

vp

1/VN + 583, 37, 78

2/VN + 566, 82, 50

§ 16 § texto original

3/VN + 678, 6, 14

§ 20 § texto original VN + 450, 223, 25

vp§ 23 § texto original

1/VN + 678, 7, 13
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2/VN - 315, 378, 5

vp

1/VN + 686, 6, 6

§ 24 § texto original

2/VN + 560, 110, 28

vp

1/VN + 536, 97, 65

§ 26 § texto original

2/VN + 530, 68, 100

vp

1/VN + 599, 33, 66

2/VN + 367, 317, 14

§ 28 § texto original

3/VN + 340, 333, 25

vp

1/VN + 583, 28, 87

§ 29 § texto original

2/VN + 544, 76, 78

§ 30 § texto original VN + 421, 216, 61

vp

1/VN + 644, 21, 33

Considerando E § texto original

2/VN - 300, 387, 11

vp

1/VN + 514, 181, 3

2/VN + 478, 186, 34

Considerando F § texto original

3/VN + 353, 211, 134

Considerando G 1 ID VN - 131, 559, 6

vpConsiderando R § texto original

1/VN + 608, 44, 46
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2/VN + 403, 246, 49

vp

1/VN + 656, 32, 10

Considerando S § texto original

2/VN + 407, 271, 20

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 510, 42, 139

Solicitudes de votación por separado
ID: § 8
PPE: §§ 20, 30

Solicitudes de votación por partes
The Left
§ 16
1.ª parte: «Pide a la Comisión, de conformidad con su Plan de Acción para la Aplicación del 

Pilar Europeo de Derechos Sociales, que presente una propuesta para la revisión de 
los objetivos de Barcelona y el marco europeo de calidad para la educación y los 
cuidados de la primera infancia con el fin de apoyar una mayor convergencia al alza 
entre los Estados miembros en el ámbito de la educación y los cuidados de la 
primera infancia; hace hincapié en la necesidad de iniciativas de la Unión que 
apoyen el aprendizaje en línea y a distancia para una educación primaria y 
secundaria más flexible e inclusiva, preservando al mismo tiempo el aprendizaje 
presencial como método de educación principal con una accesibilidad garantizada 
para todos los niños, en particular los niños con discapacidad; pide a los Estados 
miembros que salven la brecha digital ampliando y dando prioridad a la conectividad 
a internet en las zonas remotas y rurales, ya que el 10 % de los hogares de la Unión 
aún carece de acceso a internet;»

2.ª parte: «solicita una asociación público-privada a escala paneuropea que invierta en la 
reducción de la brecha digital y capacite a los niños mediante la adquisición de 
capacidades digitales y para el emprendimiento;»

3.ª parte: «subraya la importancia que reviste un acceso equitativo a la infraestructura y las 
capacidades digitales para niños, profesores y padres por igual, en entornos tanto 
urbanos como rurales, con el fin de evitar una brecha digital, así como para los niños 
que viven en regiones remotas y periféricas; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que ofrezcan apoyo financiero en los ámbitos que necesitan 
modernización tecnológica y una formación digital integral tanto para profesores 
como para estudiantes, con objeto de que puedan adaptarse a las nuevas 
tecnologías;»

Verts/ALE:
§ 24
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1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que formulen estrategias específicas para proteger a 
los menores de los abusos y la explotación sexuales en línea, ya que, en un contexto 
de aislamiento, los niños pasan más tiempo en línea, lo que eleva el riesgo de que se 
vean expuestos a abusos en internet, como la pornografía infantil y la intimidación 
en línea; insta a los Estados miembros a que organicen campañas de información 
dirigidas tanto a los padres como a los niños con respecto a los peligros a los que se 
exponen los menores en el entorno en línea;»

2.ª parte: «pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren estrechamente con los 
operadores del sector privado para financiar el desarrollo de nuevas tecnologías que 
detecten y eliminen los materiales que contengan pornografía infantil y abusos 
sexuales a menores;»

PPE:
Considerando E
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «frente al gasto»
2.ª parte: estas palabras

Considerando R
1.ª parte: «Considerando que la Garantía Infantil es una de las iniciativas emblemáticas de 

política social que figuran en las orientaciones políticas de la Comisión y en su 
programa de trabajo para 2021, y debe seguir potenciándose en el futuro mediante 
políticas y objetivos ambiciosos; que esta cuestión debe figurar en el orden del día 
de la Conferencia sobre el Futuro de Europa; que el pilar europeo de derechos 
sociales y la Recomendación de la Comisión de 2013 titulada “Invertir en la 
infancia: romper el ciclo de las desventajas” siguen siendo principios rectores 
importantes para reducir la pobreza infantil, mejorar el bienestar de los niños y 
proporcionarles un futuro estable, al tiempo que se reduce el abandono escolar 
prematuro; que, en el Plan de Acción para la Aplicación del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales, la Comisión ha establecido el objetivo de reducir el número de 
personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la Unión en al menos 15 
millones de aquí a 2030, con al menos 5 millones de niños;»

2.ª parte: «que los estereotipos de género negativos y el condicionamiento social que llevan a 
brechas como las que atañen a la realización por las mujeres de todo su potencial, o 
a la percepción de estas de los derechos que les asisten, así como la falta de 
representación de las mujeres en los puestos de dirección, condicionan las opciones 
profesionales y educativas de las niñas desde una temprana edad y contribuyen, por 
tanto, a ampliar la desigualdad y la segmentación por género entre hombres y 
mujeres en determinados sectores del mercado laboral, y en particular en las carreras 
en los ámbitos de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas;»

Considerando S
1.ª parte: «Considerando que las autoridades locales y regionales se encuentran en primera 

línea cuando se trata de combatir la pobreza y la explotación infantiles y tienen, por 
lo tanto, una responsabilidad crucial a la hora de prevenir la marginación y la 
exclusión social; que, cuando resulte apropiado, las autoridades nacionales deben 
facilitarles los medios suficientes para cumplir estos objetivos;» salvo las palabras 
«cuando resulte apropiado»

2.ª parte: estas palabras
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§ 4
1.ª parte: «Considera que es fundamental hacer inversiones considerables en los niños para 

erradicar la pobreza infantil y permitirles crecer y disfrutar plenamente de sus 
derechos en la Unión; subraya que esto requiere un enfoque global respecto al 
desarrollo de la primera infancia, partiendo de los primeros 1 000 días, en los que se 
debe garantizar la salud de la madre, incluida la salud mental, la protección, la 
seguridad y una provisión de cuidados receptiva; pide a los Estados miembros que 
garanticen un enfoque estratégico y global respecto a la implantación de la Garantía 
Infantil mediante políticas y recursos adecuados, también a través de medidas de 
integración en el mercado laboral, medidas de conciliación de la vida familiar y la 
vida profesional para los padres y tutores, y el apoyo a la renta para las familias y los 
hogares, de modo que las barreras financieras no impidan a los niños acceder a 
servicios inclusivos y de calidad;»

2.ª parte: «solicita una estrategia europea general de lucha contra la pobreza, con objetivos 
ambiciosos para reducir la pobreza y la carencia de hogar y poner fin a la pobreza 
extrema en Europa de aquí a 2030, especialmente en el caso de los niños, en 
consonancia con los principios establecidos en el pilar europeo de derechos sociales 
y los ODS de las Naciones Unidas, y basada en los objetivos prioritarios 
establecidos en el Plan de Acción para la Aplicación del Pilar Europeo de Derechos 
Sociales;»

§ 6
1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que concedan prioridad a la financiación de los 

derechos del niño en función de las necesidades detectadas a nivel nacional y 
regional y les anima a que vayan más allá de las asignaciones predefinidas en los 
regímenes de financiación de la Unión; pide a los Estados miembros que 
proporcionen información, formación y apoyo a las autoridades locales y regionales 
en lo que respecta a la obtención de fondos de la Unión; pide a los Estados 
miembros que velen por que se aplique un enfoque coordinado en la programación y 
la ejecución de los fondos de la Unión y que aceleren su aplicación y dediquen todos 
los recursos nacionales posibles a la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión 
social, complementados por fondos de la Unión como el Fondo Social Europeo Plus 
(FSE +), la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa 
(REACT-UE), el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), InvestEU, Erasmus+, el Fondo de Asilo 
y Migración y UEproSalud; recuerda que los Estados miembros deben incluir 
medidas específicas de inversión en los niños y los jóvenes en sus planes nacionales 
de recuperación y resiliencia para poder acceder a los fondos, de conformidad con el 
pilar Next Generation del MRR;»

2.ª parte: «recuerda las posibilidades que brinda Next Generation EU para proporcionar apoyo 
financiero también a las organizaciones, como ONG y organizaciones benéficas, y 
ofrecer ayuda social a las familias necesitadas; pide, en este contexto, a todos los 
Estados miembros, y no solo a los más afectados por la pobreza infantil, que 
destinen al menos el 5 % de los recursos del FSE+ en régimen de gestión compartida 
al apoyo de actividades en el marco de la Garantía Infantil Europea;»

§ 8
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «permanente»
2.ª parte: esta palabra
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§ 10
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide que se reanuden urgentemente las 

negociaciones sobre la Directiva horizontal contra la discriminación como 
instrumento clave a este respecto;»

2.ª parte: estas palabras

§ 12
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «permanente»
2.ª parte: esta palabra

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

§ 23
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a la Unión y»
2.ª parte: estas palabras

§ 26
1.ª parte: «Recuerda que la propuesta sobre unos salarios mínimos adecuados tiene por objeto 

mejorar la situación de los ingresos de los trabajadores, incluida la de los padres, y 
en particular la de las mujeres; recuerda que unas condiciones de trabajo dignas y 
unos salarios justos deben complementar las medidas contra la pobreza, incluida la 
Garantía, atendiendo al mismo tiempo a las particularidades nacionales y respetando 
la subsidiariedad; considera que este enfoque mejoraría a su vez el bienestar de los 
niños y reduciría las desigualdades desde una edad temprana, rompiendo el ciclo de 
la pobreza; recuerda a los Estados miembros que la Recomendación de la Comisión 
sobre un apoyo activo efectivo al empleo (C(2021)1372) ofrece orientaciones para 
salir gradualmente de las medidas de emergencia adoptadas para preservar el empleo 
durante la pandemia y presenta nuevas medidas necesarias para una recuperación 
generadora de empleo y orientada al crecimiento;»

2.ª parte: «acoge favorablemente la propuesta relativa a una Directiva sobre transparencia 
salarial, destinada a reducir la brecha salarial de género y mejorar así la estabilidad 
económica y la independencia económica de las mujeres en general, así como a 
permitir a las mujeres afectadas escapar de la pobreza y de situaciones de violencia 
doméstica;»

§ 28
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a la Comisión que siga supervisando los 

avances en el Semestre Europeo, también mediante indicadores específicos en el 
cuadro de indicadores sociales, y que formule recomendaciones específicas por país 
cuando sea necesario;» y «e indicadores en las recomendaciones específicas por país 
en el marco del Semestre Europeo»

2.ª parte: «pide a la Comisión que siga supervisando los avances en el Semestre Europeo, 
también mediante indicadores específicos en el cuadro de indicadores sociales, y que 
formule recomendaciones específicas por país cuando sea necesario;»

3.ª parte: «e indicadores en las recomendaciones específicas por país en el marco del Semestre 
Europeo»
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§ 29
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidas las de la economía social, a las 

instituciones educativas, al sector privado, a las ONG y a las organizaciones de la 
sociedad civil, así como a los propios niños y sus padres;»

2.ª parte: estas palabras

The Left, PPE:
Considerando F
1.ª parte: «Considerando que diversas investigaciones ponen de relieve que la inversión en los 

niños, por ejemplo, en una educación y cuidados de la primera infancia de alta 
calidad, puede proporcionar un rendimiento a escala social al menos cuatro veces 
superior a los costes iniciales de la inversión, sin tener en cuenta los beneficios más 
amplios para las empresas en cuanto a la disposición de trabajadores cualificados, o 
para los sistemas de protección social, que no han de asumir la carga derivada de 
gastos ulteriores para los niños que acceden a medidas de integración social» salvo 
las palabras «las empresas en cuanto a la disposición de»

2.ª parte: «las empresas en cuanto a la disposición de»
3.ª parte: «que en los procedimientos presupuestarios se debe reconocer la inversión en la 

infancia como una categoría específica y distinta del gasto social ordinario;»

§ 5
1.ª parte: «Celebra que en la preparación de la Estrategia de la UE sobre los Derechos del 

Niño se hayan tenido en cuenta las opiniones y las sugerencias de más de 10 000 
niños; pide a la Comisión que vele por que se escuche la voz de los menores, al igual 
que la de las organizaciones que los representan, en la aplicación y el seguimiento de 
la Garantía Infantil a escala nacional, regional y local, permitiéndoles participar 
plenamente en un proceso de diálogo y consulta público útil e incluyente y que 
puedan dar su opinión sobre los asuntos que les afectan a escala de la Unión, como 
se hizo en el Foro sobre los Derechos del Niño de 2020;»

2.ª parte: «pide, a este respecto, a todos los Estados miembros que confieran específicamente a 
una autoridad pública, por ejemplo un comisario o defensor del pueblo para 
menores, la tarea de medir los efectos sobre los niños de la legislación nacional y 
regional y de las medidas nacionales adoptadas para aplicar la Garantía Infantil, así 
como de promover en general los derechos de los niños en las políticas públicas,»

3.ª parte: «y pide a la Comisión que examine la posibilidad de crear una Autoridad Europea 
para la Infancia que apoye y supervise la aplicación de la Recomendación por parte 
de los Estados miembros, coordine el trabajo nacional, garantice el intercambio de 
buenas prácticas y soluciones innovadoras y racionalice la presentación de informes 
y recomendaciones;» salvo las palabras «que examine la posibilidad de crear una 
Autoridad Europea para la Infancia» «y supervise», «coordine el trabajo nacional» e 
«y racionalice la presentación de informes y recomendaciones»

4.ª parte: «que examine la posibilidad de crear una Autoridad Europea para la Infancia» 
5.ª parte: «y supervise»
6.ª parte: «coordine el trabajo nacional»
7.ª parte: «y racionalice la presentación de informes y recomendaciones»
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46. Accesibilidad y asequibilidad de las pruebas de diagnóstico de la COVID-19

Propuestas de Resolución: B9-0233/2021, B9-0234/2021/rev

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0234/2021/rev
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

vp

1/VN + 650, 22, 25

§ 1 § texto original

2/VN + 623, 26, 48

2 Verts/ALE, 
The Left

VN + 475, 149, 73

vp

1/VN ↓

§ 3

§ texto original

2/VN ↓

Después del § 3 3 Verts/ALE, 
The Left

VN - 178, 452, 67

vp

1/VN + 661, 18, 18

2/VN + 592, 59, 46

§ 6 § texto original

3/VN + 581, 97, 19

4 ECR VN - 132, 543, 22

vp

1/VN + 536, 83, 78

2/VN + 668, 7, 22

§ 9

§ texto original

3/VN + 618, 31, 48
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Considerando D § texto original VN + 538, 86, 73

Considerando Q 1 Verts/ALE, 
The Left

VN + 555, 115, 27

vp

1/VN + 623, 49, 25

Considerando V § texto original

2/VN + 526, 148, 23

Considerando X § texto original VN + 597, 33, 67

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 616, 29, 45

Propuesta de Resolución B9-0233/2021 (ID)

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN ↓

Solicitudes de votación por separado
ECR: § 3; considerandos D, X
ID: considerandos V, X

Solicitudes de votación por partes
ECR:
Considerando V
1.ª parte: «Considerando que la Comisión ha adquirido de manera conjunta vacunas contra la 

COVID-19 en nombre de todos los Estados miembros»
2.ª parte: «a fin de garantizar la accesibilidad y reducir los precios para todos;»

ID:
§ 1
1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que garanticen pruebas de diagnóstico universales, 

accesibles, oportunas y gratuitas»
2.ª parte: «a fin de garantizar el derecho a la libre circulación dentro de la Unión sin 

discriminación por motivos económicos o financieros en el contexto del certificado 
UE COVID-19, de conformidad con el artículo 3 del mandato del Parlamento para 
las negociaciones de la propuesta de un certificado verde digital; subraya la amenaza 
de discriminación financiera a la que estarían sometidos en caso contrario los 
ciudadanos y residentes de la Unión no inmunizados una vez que se aplique el 
certificado UE COVID-19;»

§ 3
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a la Comisión y»
2.ª parte: estas palabras
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§ 6
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en el marco de la incubadora de la Autoridad 

Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA)» y «para 
los niños y los grupos vulnerables»

2.ª parte: «en el marco de la incubadora de la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta 
ante Emergencias Sanitarias (HERA)»

3.ª parte: «para los niños y los grupos vulnerables»

§ 9
1.ª parte: «Pide a los Estados miembros y a la Comisión que adquieran conjuntamente equipos 

de pruebas diagnósticas y firmen contratos conjuntos con proveedores de servicios 
de laboratorio de análisis médicos al objeto de ampliar la capacidad de pruebas de 
diagnóstico de la COVID-19 a escala de la Unión;»

2.ª parte: «pone de relieve la necesidad de velar por un alto nivel de transparencia y control en 
la contratación pública en el ámbito de la salud;»

3.ª parte: «subraya que reviste una vital importancia garantizar que la Comisión reserve un 
presupuesto suficiente para la adquisición de los equipos mencionados en este 
apartado con el fin de permitir una actuación rápida y convincente;»

47. Relaciones UE-India

Informe: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 1, letra k 5 The Left VN - 30, 623, 41

§ 1, letra o 6 The Left VN - 62, 616, 16

§ 1, letra w 7 The Left VN - 51, 623, 20

§ 1, letra y 8 The Left VN - 37, 611, 46

§ 1, letra ac 1 ID VN - 108, 575, 9

§ 1, después de la   
letra am

9 The Left VN - 91, 540, 63

§ 1, después de la   
letra ao

10 The Left VN - 55, 593, 46

§ 1, letra aw 11 The Left VN - 259, 363, 72

Considerando E 2 The Left VN - 39, 633, 22

3 The Left VN - 77, 561, 56Después del 
considerando M

4 The Left VN - 62, 595, 37
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Recomendación VN + 594, 34, 63

48. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Comisión y 
agencias ejecutivas

Informe: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 504, 178, 16

Propuesta de Resolución

45 ID VN - 117, 525, 53

vp

1/VN + 688, 5, 5

§ 1

§ texto original

2/VN + 520, 115, 63

§ 2 § texto original VN + 544, 145, 9

§ 9 86 PPE VN + 556, 82, 60

Después del § 11 87 PPE VN + 513, 169, 16

§ 14 46 ID VN - 93, 599, 4

§ 15 47 ID VN - 88, 597, 11

vp

1/VN + 609, 71, 18

§ 19 § texto original

2/VN + 473, 209, 16
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 21 1 S&D VN + 611, 77, 10

Después del § 23 50 The Left VN - 320, 359, 19

§ 25 88 PPE VN + 601, 82, 15

§ 30 48 ID VN - 106, 587, 3

2 S&D VN - 246, 444, 8

vp

1/VN + 687, 6, 5

§ 37

§ texto original

2/VN + 448, 242, 8

3 S&D VN - 255, 377, 66

vp

1/VN + 636, 39, 23

§ 43

§ texto original

2/VN + 387, 294, 17

§ 47 4 S&D VN + 409, 285, 4

vp

1/VN + 678, 9, 11

§ 66 § texto original

2/VN + 612, 47, 39
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 69 51 The Left VN + 426, 205, 67

§ 102 5 S&D VN - 145, 547, 6

Después del § 105 52 The Left VN + 346, 341, 11

§ 110 89 PPE VN - 330, 360, 8

§ 113 49 ID VN - 122, 560, 14

§ 131 6 S&D VN + 374, 318, 6

§ 173 90 PPE VN + 498, 181, 19

§ 200 7 S&D VN - 243, 450, 5

§ 205 8S S&D VN - 145, 549, 4

§ 231 9S S&D VN - 309, 374, 15

§ 232 10S S&D VN - 267, 421, 10

§ 233 11 S&D VN - 248, 413, 37

§ 234 12 S&D VN - 255, 403, 39

§ 235 13 S&D VN - 244, 403, 50

vp

1/VN + 587, 44, 66

§ 270 § texto original

2/VN + 419, 222, 56
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 274 91S PPE VN - 206, 486, 6

§ 279 14S S&D VN - 163, 526, 9

§ 281 92 PPE VN - 212, 478, 8

§ 282 15S S&D VN - 269, 424, 5

§ 287 § texto original VN + 489, 141, 66

§ 304 95 PPE VN + 507, 152, 37

§ 307 § texto original VN + 453, 155, 90

Después del § 339 16 S&D VN - 284, 383, 31

§ 340 17 S&D VN + 369, 313, 16

Después del § 340 53 The Left VN - 174, 507, 17

§ 341 § texto original VN + 636, 28, 32

§ 342 § texto original VN + 635, 8, 55

§ 344 § texto original VN + 655, 14, 29

§ 345 § texto original VN + 585, 72, 39

vp

1/VN + 525, 134, 39

§ 351 § texto original

2/VN + 612, 53, 33
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 352 § texto original VN + 397, 255, 46

Después del § 352 96 PPE VN + 495, 130, 73

§ 356 18 S&D VN - 249, 396, 53

§ 357 19 S&D VN - 263, 385, 50

§ 358 20 S&D VN - 262, 385, 50

§ 359 21 S&D VN - 205, 442, 50

§ 360 22 S&D VN - 216, 430, 51

23 S&D VN - 286, 406, 5§ 371, parte 
introductoria

39 Verts/ALE VN - 213, 475, 9

§ 371, antes del guion 
1

40 Verts/ALE VN - 143, 502, 52

§ 371, guion 2 24 S&D VN - 230, 458, 9

§ 371, guion 4 54 The Left VN - 289, 368, 40

§ 371, guion 7 93 PPE VN - 270, 382, 45

§ 372 41 Verts/ALE VN + 594, 83, 20

vp

1/VN + 628, 7, 60

Después del § 388 97 PPE

2/VN + 415, 195, 85

§ 393 § texto original VN + 439, 207, 50

55 The Left VN - 311, 378, 6

56 The Left VN - 285, 405, 6

Después del § 396

57 The Left VN - 281, 396, 19
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 403 25-32 S&D VN - 245, 413, 39

§ 415 33 S&D VN - 141, 550, 6

§ 416 34S=
42S=
58S=

S&D
Verts/ALE
The Left

VN - 267, 400, 30

§ 419 59 The Left VN - 188, 492, 17

60 The Left VN - 186, 490, 20Después del § 419

61 The Left VN - 157, 513, 26

Después del § 420 62 The Left VN - 179, 498, 19

63 The Left VN - 142, 536, 18

64 The Left VN - 165, 519, 12

Después del § 422

65 The Left VN - 156, 530, 8

66 The Left VN - 166, 517, 13§ 423, después del 
guion 3

67 The Left VN - 284, 404, 7

68 The Left VN - 272, 413, 10§ 424, después del 
guion 3

69 The Left VN - 294, 388, 14

§ 424, guion 4 70S The Left VN - 222, 470, 4

Después del § 433 71 The Left VN - 311, 345, 40

Después del § 436 72 The Left VN - 288, 394, 14

43S=
73S=

Verts/ALE
The Left

VN - 256, 421, 19

35 S&D VN - 303, 385, 8

vp

1/VN + 420, 258, 19

§ 438

§ texto original

2/VN - 259, 426, 12
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 438 74 The Left VN - 301, 358, 37

Después del § 464 36 S&D VN - 266, 315, 116

75 The Left VN - 268, 411, 18Después del § 465

76 The Left VN - 288, 392, 16

77 The Left VN - 256, 411, 29Después del § 467

78 The Left VN - 325, 358, 13

Después del § 473 79 The Left VN - 322, 362, 12

vp

1/VN + 518, 160, 18

§ 480 § texto original

2/VN + 406, 273, 18

vp

1/VN + 588, 49, 60

§ 482 § texto original

2/VN - 239, 393, 64

§ 485 37 S&D VN - 271, 421, 5

§ 490 38S S&D VN - 175, 513, 9

vp

1/VN + 650, 36, 11

§ 492 § texto original

2/VN + 587, 99, 11

vp

1/VN + 473, 208, 16

§ 494 § texto original

2/VN + 372, 305, 19

80 The Left VN + 347, 339, 11Después del § 512

81 The Left VN + 415, 266, 16

82 The Left VN + 489, 182, 26Después del § 513

83 The Left VN + 429, 196, 72
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 516 94S PPE VN - 293, 397, 7

§ 517 § texto original VN + 405, 215, 77

84 The Left VN + 509, 166, 22Después del § 520

85 The Left VN - 301, 371, 25

Propuesta de Resolución VN + 362, 164, 156

Solicitudes de votación por separado
ID: §§ 2, 287, 393
Renew: §§ 307, 341, 342, 344, 345, 352, 517

Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 1
1.ª parte: «Destaca, en relación con la ejecución del presupuesto de la Unión, la importancia 

de respetar el principio de buena gestión financiera consagrado en el artículo 317 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),»

2.ª parte: «así como la importancia de alcanzar las prioridades y los objetivos de los 
programas que ayudan a reforzar la integración europea y a crear una Unión con 
lazos cada vez más estrechos;»

§ 66
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «toma nota de la explicación de la Comisión 

según la cual la tasa de absorción más lenta está en parte relacionada con la adopción 
tardía del Reglamento sobre disposiciones comunes, el tiempo necesario para que las 
autoridades establezcan un programa de realización eficaz y sistemas de 
cumplimiento y los cambios introducidos en la normativa en el período de 
programación 2014-2020, como el alto nivel de prefinanciación anual y la nueva 
norma de liberación automática (n+3);»

2.ª parte: estas palabras

§ 492
1.ª parte: «Toma nota de que la reforma de 2014 del Estatuto de los funcionarios supuso un 

ahorro de 4 200 millones EUR en el MFP 2014-2020, lo que representa el 0,4 % de 
todo el MFP; recuerda que la reforma de 2014 tuvo efectos negativos 
incuestionables para el personal, confirmados por el Tribunal en 2019, y lamenta que 
sea prácticamente imposible conocer su coste financiero para tener una idea realista 
del ahorro conseguido; toma nota de las diferentes políticas y medidas concebidas 
por la Comisión para ayudar a atenuar los efectos negativos y espera que las 
lecciones aprendidas se reflejen en la nueva estrategia de recursos humanos de la 
Comisión, cuya adopción está prevista para 2021;»

2.ª parte: «reitera que los recortes presupuestarios en la administración o las reducciones del 
personal podrían tener graves consecuencias para el futuro de la función pública 
europea y la ejecución de las políticas de la Unión;»
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§ 494
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «señala, como ejemplo relevante, que dieciséis 

de los doscientos candidatos aptos seleccionados por la Fiscalía Europea han 
rechazado la oferta laboral porque el salario no era suficientemente alto para vivir en 
Luxemburgo;»

2.ª parte: estas palabras

Renew:
§ 19
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en países como Bulgaria, la República Checa, 

Eslovaquia y Rumanía»
2.ª parte: estas palabras

§ 37
1.ª parte: «Recuerda la creciente diferencia entre los compromisos y los pagos y el aumento 

del tamaño del presupuesto de la Unión (análisis rápido de casos del Tribunal de 
Cuentas titulado “Compromisos pendientes de pago en el presupuesto de la UE – 
Análisis detallado”), lo que también plantea un importante desafío para la autoridad 
de aprobación de la gestión; toma nota de que el presupuesto de la Unión a largo 
plazo ha aumentado de 1 083 000 a 1 800 000 millones EUR para el período 2021-
2027, incluido el plan de recuperación Next Generation EU; pide a la Comisión que 
supervise la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia a 
intervalos regulares para garantizar el cumplimiento de las normas sobre ayudas 
estatales y que informe al respecto a la autoridad de aprobación de la gestión;»

2.ª parte: «subraya que el incumplimiento de este requisito podría dar lugar a la denegación de 
la aprobación de la gestión para el ejercicio 2020;»

§ 43
1.ª parte: «Manifiesta su preocupación por el hecho de que la actual dotación de personal sea 

insuficiente para hacer frente al creciente presupuesto de la Unión; subraya que es 
indispensable aumentar las capacidades administrativas del Tribunal y de las 
secretarías correspondientes del Parlamento Europeo;»

2.ª parte: «subraya que, si no se cumplen estos requisitos, podría no aprobarse la gestión para 
el ejercicio 2020;»

§ 270
1.ª parte: «Expresa su inquietud por que el Tribunal opine que existen indicios claros de que la 

Unión no alcanzará sus objetivos climáticos y energéticos para 2030; señala que, 
según la Comisión, solo se produjeron avances limitados en cuanto a la reducción de 
los efectos medioambientales nocivos generados por el uso de recursos naturales; 
resalta la observación del Tribunal en el sentido de que la mitad de los Estados 
miembros de la Unión corren el riesgo de no generar electricidad suficiente a partir 
de energías renovables para alcanzar sus objetivos para 2020; observa que, en su 
análisis panorámico sobre la acción de la Unión en materia de energía y cambio 
climático, el Tribunal constata que la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero previstas por los Estados miembros es inferior a la meta del 40 % para 
2030;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que reevalúe los resultados debido al impacto de la pandemia de 
COVID-19 y del paquete del Pacto Verde;»

§ 351



P9_PV (2021)04.26-29(VOT)_ES.docx 60 PE 692.327

1.ª parte: «Sigue extremadamente preocupado por los informes sobre fondos agrícolas que 
acaban en los bolsillos de líderes autócratas y sus amigos; reitera que este hecho 
supone una grave injusticia para los contribuyentes de la Unión y, en especial, para 
los pequeños agricultores y las comunidades rurales;»

2.ª parte: «subraya que la erradicación de la corrupción y el fraude debería formar parte 
integral de la PAC;»

§ 480
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «independientes y disponibles públicamente»
2.ª parte: estas palabras

PPE:
§ 438
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en las escuelas de Cisjordania, la Franja de 

Gaza y Jerusalén Oriental»
2.ª parte: estas palabras

S&D:
Enmienda 97
1.ª parte: «Destaca que los beneficiarios de los programas de derechos, igualdad y ciudadanía 

en el marco del presupuesto de la Unión deben respetar las normas más estrictas en 
materia de Estado de Derecho, independencia de los medios de comunicación y 
libertad de expresión;»

2.ª parte: «lamenta que el politólogo austríaco Farid Hafez haya recibido en repetidas 
ocasiones financiación con cargo al presupuesto de la Unión, a pesar de su estrecha 
asociación con los Hermanos Musulmanes y el Gobierno turco, que intentan 
silenciar a periodistas independientes y la libertad de los medios de comunicación 
con la islamofobia como pretexto; pide a la Comisión que modifique los criterios de 
admisibilidad de los programas de derechos, igualdad y ciudadanía en el marco del 
presupuesto de la Unión para evitar que personas y organizaciones con opiniones tan 
inquietantes reciban financiación de la Unión;»

ID, PPE:
§ 482
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «tiene previsto reforzar su papel de desarrollo 

creando una agencia específica para este fin y puede convertirse en la principal 
entidad encargada de las políticas de desarrollo en el nuevo marco de arquitectura 
financiera de la Unión»

2.ª parte: estas palabras

Varios
La enmienda 44 ha sido anulada.
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye a la Comisión y las agencias 
ejecutivas (Reglamento (CE) n.º 58/2003, artículo 14, apartado 3, y Reglamento (CE) 
n.º 1653/2004, artículo 66, apartado 2).
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49. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Parlamento 
Europeo

Informe: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuesta de Decisión VN + 612, 83, 3

Propuesta de Resolución

Después del § 1 1 ID VN - 279, 413, 7

§ 16 22 S&D VN + 431, 264, 6

§ 20 23 S&D VN + 552, 110, 39

§ 25 9 PPE VN - 282, 397, 21

Después del § 25 19 The Left VN - 295, 391, 14

Después del § 31 24 S&D VN + 632, 42, 27

§ 33 25 S&D VN - 255, 419, 27

§ 35 26 S&D VN + 343, 248, 110

Después del § 36 27 S&D VN + 392, 249, 60

§ 37 2 ID VN - 93, 590, 16

§ 38 § texto original VN + 496, 178, 27

§ 43 § texto original VN + 601, 84, 16

§ 46 3 ID VN - 80, 585, 34

Después del § 46 4 ID VN - 66, 599, 34

10 PPE VN + 592, 65, 44§ 49

§ texto original VN ↓
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 50 28 S&D VN + 639, 52, 10

Después del § 51 5 ID VN - 329, 360, 10

§ 54 29 S&D VN + 404, 232, 64

§ 57 6 ID VN - 92, 599, 8

7 ID VN - 158, 532, 9

vp

1/VN + 634, 58, 9

§ 65

§ texto original

2/VN + 460, 232, 9

30 S&D VN + 627, 37, 37

vp

1/VN ↓

§ 71

§ texto original

2/VN ↓

§ 73 8 ID VN - 119, 576, 4

§ 74 31 S&D VN + 375, 294, 32

40 Verts/ALE VN + 374, 293, 34Después del § 86

41 Verts/ALE VN + 606, 30, 65

§ 94 § texto original VN + 389, 284, 28

§ 95 11S PPE VN - 250, 440, 11

Después del § 95 42 Verts/ALE VN - 330, 355, 16

Después del § 106 20 The Left VN - 291, 379, 31

§ 110 § texto original VN + 363, 308, 30

vp

1/VN + 605, 80, 15

§ 112 § texto original

2/VN + 635, 29, 37
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 682, 2, 17

§ 115 § texto original

2/VN + 536, 133, 32

§ 116 § texto original VN + 459, 219, 23

§ 120 32 S&D VN + 626, 7, 68

§ 124 33 S&D VN + 648, 20, 33

vp

1/VN + 677, 21, 3

§ 126 § texto original

2/VN + 431, 255, 15

vp

1/VN + 596, 58, 47

§ 127 § texto original

2/VN + 552, 121, 26

Después del § 127 43 Verts/ALE VN + 606, 48, 47

vp

1/VN + 678, 14, 9

§ 129 § texto original

2/VN + 470, 152, 76

§ 131 § texto original VN + 672, 25, 4

Después del § 133 34 S&D VN + 371, 299, 31

vp

1/VN + 654, 13, 34

§ 135 § texto original

2/VN + 344, 298, 59
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 136 12 PPE VN + 356, 213, 132

Después del § 138 35 S&D VN + 533, 146, 21

Después del § 139 36 S&D VN + 531, 67, 103

Epígrafe § texto original VN + 465, 113, 121

vp

1/VN + 487, 151, 62

2/VN + 628, 45, 28

§ 140 § texto original

3/VN + 508, 142, 49

§ 141 § texto original VN + 409, 257, 35

vp

1/VN + 491, 157, 52

2/VN + 484, 135, 79

§ 142 § texto original

3/VN + 454, 184, 61

vp

1/VN + 567, 86, 43

§ 143 § texto original

2/VN + 424, 238, 38

Después del § 143 13 PPE VN - 291, 356, 54

§ 145 14 PPE VN + 529, 123, 49

15S PPE VN + 341, 294, 66§ 147

16 PPE VN ↓

17S PPE VN + 359, 277, 64§ 148

18 PPE VN ↓



P9_PV (2021)04.26-29(VOT)_ES.docx 65 PE 692.327

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 150 37 S&D VN - 282, 380, 39

§ 151 38 S&D VN - 175, 484, 42

vp

1/VN + 647, 20, 34

§ 152 § texto original

2/VN + 461, 205, 35

§ 164 § texto original VN + 508, 134, 58

vp

1/VN + 495, 160, 45

Después del § 168 21 The Left

2/VN + 428, 171, 102

vp

1/VN + 604, 37, 60

2/VN + 591, 18, 91

§ 177 § texto original

3/VN + 577, 50, 74

§ 178 § texto original VN + 522, 122, 57

44 Verts/ALE VN - 328, 334, 38§ 179

§ texto original VN + 402, 180, 118

vp

1/VN + 357, 253, 89

45 Verts/ALE

2/VN + 355, 250, 93

§ 180

§ texto original VN ↓

46 Verts/ALE VN + 326, 324, 50§ 181

§ texto original VN ↓

47 Verts/ALE VN + 395, 293, 12Después del § 195

48 Verts/ALE VN + 389, 301, 11

Propuesta de Resolución VN + 564, 90, 37
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Solicitudes de votación por separado
Renew: §§ 141, 143, 164
ID: §§ 38, 43, 49, 131, 140, 141, 143, 178, 179, 180, 181
PPE: §§ 94, 110, 116, 141, 142; epígrafe antes del § 140 (Dispersión geográfica del 

Parlamento - Sede única)

Solicitudes de votación por partes
Renew:
§ 142
1.ª parte: «Hace referencia a un estudio reciente presentado a la Comisión de Medio 

Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento; destaca la 
conclusión del estudio de que, en el contexto de la senda hacia la neutralidad en 
carbono, resulta evidente que el Parlamento debe estudiar la posibilidad de funcionar 
en un único lugar;»

2.ª parte: «recuerda que el Parlamento se comprometió a reducir su huella de carbono en su 
Resolución de 28 de noviembre de 2019; recuerda que, en esta misma Resolución, el 
Parlamento proclamó el estado de emergencia climática y medioambiental;»

3.ª parte: «observa que Bruselas constituye el centro operativo más importante del Parlamento 
y que acoge al Consejo y a la Comisión pero también a otras partes interesadas, 
ONG, organizaciones de la sociedad civil y representaciones de los Estados 
miembros; considera, por tanto, que mantener Estrasburgo como sede resulta 
insostenible e indefendible;»
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§ 177
1.ª parte: «Recuerda el artículo 11, apartado 4, del Reglamento interno del Parlamento 

Europeo, aprobado por la Mesa el 11 de marzo de 2019, en el que se establece lo 
siguiente: “[l]a Mesa proporcionará la infraestructura necesaria en la página en línea 
de los diputados del sitio web del Parlamento para aquellos diputados que deseen 
publicar, con arreglo a lo dispuesto en las normas aplicables del Estatuto de los 
diputados y sus Medidas de aplicación, una auditoría voluntaria o confirmación en el 
sentido de que el uso que hacen de las dietas para gastos generales cumple las 
normas aplicables del Estatuto de los diputados y sus Medidas de aplicación”; señala 
que esta publicación se realiza a título particular y de manera facultativa bajo la 
responsabilidad del diputado, sin que corresponda a la administración del 
Parlamento recabar la información facilitada;»

2.ª parte: «pide a los servicios del Parlamento que envíen un recordatorio anual a los 
diputados en relación con esta posibilidad;»

3.ª parte: «pide al Parlamento que informe periódicamente a la autoridad de aprobación de la 
gestión acerca del número de diputados que siguen estas recomendaciones, a fin de 
que el gasto del dinero de los contribuyentes de la Unión sea más transparente y 
responsable;»

ID:
§ 112
1.ª parte: «Manifiesta su preocupación por la falta de diversidad entre el personal del 

Parlamento; pide al secretario general que convierta en una prioridad el aumento de 
la diversidad;»

2.ª parte: «toma nota de la dificultad de contratar especialistas informáticos y financieros y 
personal de los grados inferiores en Luxemburgo, especialmente en la categoría 
AST-SC; subraya que la introducción de un coeficiente corrector que tenga en 
cuenta el aumento del coste de la vida en este lugar de trabajo, junto con la 
contratación en grados superiores, es necesaria para resolver este problema 
estructural y reitera, a este respecto, su petición a la Comisión en el marco del 
procedimiento de aprobación de la gestión 2018; pone de relieve que un análisis 
factual preliminar que el Tribunal dirigió al secretario general en este contexto 
muestra que el proceso de selección organizado por la Oficina Europea de Selección 
de Personal no está adaptado a los concursos específicos a pequeña escala, que son 
los más adecuados a las necesidades de contratación actuales de las instituciones de 
la Unión; toma nota con satisfacción de la participación activa del Parlamento en un 
esfuerzo interinstitucional para revisar la manera en que la Oficina Europea de 
Selección de Personal gestiona actualmente las oposiciones; pide que se desarrolle 
un nuevo marco de selección para las oposiciones de especialistas y que se 
introduzca un mecanismo para revisar periódicamente su proceso de selección; pide 
al secretario general que organice concursos de especialistas internos cuando 
proceda;»
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§ 115
1.ª parte: «Acoge con satisfacción que la promoción de la igualdad de oportunidades sea un 

componente clave de la política de recursos humanos del Parlamento, que facilita el 
empleo y refuerza la integración de las personas discapacitadas;»

2.ª parte: «expresa su satisfacción por que la hoja de ruta para la igualdad de género siga 
aplicándose a través de acciones concretas y de que, el 13 de enero de 2020, la Mesa 
aprobara un conjunto de objetivos para el equilibrio de género en los puestos de 
dirección superiores e intermedios de la Secretaría General del Parlamento, que 
deben alcanzarse de aquí a 2024: 50 % de mujeres en puestos de jefas de unidad y 
directoras, 40 % de mujeres en puestos de directoras generales; subraya la necesidad 
de que la Mesa intensifique su compromiso con la igualdad de género asumiendo 
unos objetivos más ambiciosos que deben alcanzarse de aquí a 2022: 50 % de 
mujeres en puestos de jefas de unidad y directoras, 50 % de mujeres en puestos de 
directoras generales; pide a la Mesa que formule también unos objetivos ambiciosos 
para los puestos de dirección inferiores;»

§ 129
1.ª parte: «Apoya la puesta en marcha de una campaña de sensibilización en 2019 con miras a 

promover una política de tolerancia cero del acoso en el lugar de trabajo; reconoce la 
política de tolerancia cero del Parlamento frente al acoso a todos los niveles, 
incluidos los diputados, el personal y los asistentes parlamentarios acreditados; toma 
nota de que, tras las elecciones de 2019, se pidió a todos los diputados que firmaran 
una declaración en la que confirmasen su compromiso de respetar el código de 
conducta adecuada incorporado en el Reglamento interno del Parlamento en enero 
de 2019; lamenta, no obstante, que en 2019 se abrieran diez nuevos casos de acoso, 
cuatro de ellos sobre acoso sexual; acoge con satisfacción que el Parlamento ofrezca 
formaciones voluntarias a los diputados sobre dignidad y respeto en el trabajo, a fin 
de que puedan liderar con el ejemplo;»

2.ª parte: «deplora profundamente, en este contexto, que la Mesa se haya negado a dar 
seguimiento a la voluntad del Pleno expresada en diversas ocasiones de introducir 
formaciones contra el acoso destinadas a todos los miembros del personal y todos 
los diputados, con carácter obligatorio; insta a la Mesa a que dé curso a esta solicitud 
sin más dilación;»

PPE:
§ 65
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como criterios principales»
2.ª parte: estas palabras

§ 71
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «una empresa que importa y produce cámaras 

en la provincia china de Xinjiang»
2.ª parte: estas palabras
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§ 126
1.ª parte: «Acoge con agrado el desarrollo de medidas que contribuyan a un mejor equilibrio 

de la vida profesional y privada, incluida la aplicación de posibilidades ampliadas de 
teletrabajo para el personal del Parlamento y medidas de fomento del bienestar en el 
trabajo; resalta, no obstante, el valor de la presencia física en el Parlamento;»

2.ª parte: «destaca la contribución del teletrabajo y las votaciones a distancia a una reducción 
aún mayor de la huella de carbono del Parlamento; subraya la necesidad de que al 
personal del Parlamento y a los diputados se les brinde la oportunidad de proseguir 
con las llamadas “reuniones híbridas”, así como de seguir votando a distancia; pide a 
la Mesa que siga proporcionando los mecanismos que faciliten estos procedimientos 
en el futuro;»

§ 135
1.ª parte: «Hace hincapié en que la crisis de la COVID-19 ha requerido decisiones con 

consecuencias directas para el personal del Parlamento, incluido el personal 
subcontratado y los trabajadores por cuenta propia; señala en este sentido, entre 
otros puntos, la decisión de cerrar la Casa de la Historia Europea, los espacios 
Europa Experience y las oficinas de enlace de la Unión Europea y el cambio de 
condiciones para los intérpretes independientes y el personal de los servicios de 
limpieza y restauración; reconoce que, en las actuales circunstancias relacionadas 
con la propagación de la COVID-19, las instituciones, incluido el Parlamento, deben 
adoptar decisiones de manera rápida y no burocrática a fin de evitar una ulterior 
propagación del virus y mantener la seguridad de su personal; pide, no obstante, que 
el Parlamento respete sus responsabilidades sociales en cada decisión»

2.ª parte: «que evite o compense cualquier cambio en los ingresos, y que impida por todos los 
medios necesarios que quienes trabajan en los locales del Parlamento sean 
despedidos en relación con el coronavirus;»

§ 143
1.ª parte: «Reitera que la crisis de la COVID-19 constituye una situación de fuerza mayor que 

ha obligado al Parlamento a eliminar del calendario parlamentario de 2020 un 
número importante de las doce sesiones de Estrasburgo;»

2.ª parte: «afirma que los costes y las consecuencias para la salud causados por la crisis de la 
COVID-19 no deben agravarse mediante costosos desplazamientos a Estrasburgo; 
insta encarecidamente a los Estados miembros a que, no obstante lo dispuesto en los 
Tratados, se abstengan de insistir en celebrar sesiones compensatorias en 
Estrasburgo;»

§ 152
1.ª parte: «Apoya el uso del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 

(EMAS), un instrumento de gestión de la Unión Europea para que las 
organizaciones privadas y públicas evalúen y mejoren su comportamiento 
medioambiental de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1221/2009; es 
consciente de que el Parlamento pasó a ser en 2016 la primera institución neutra en 
carbono de la Unión al compensar la totalidad de sus emisiones irreducibles; apoya 
las medidas adoptadas para avanzar en la reducción de las emisiones del 
Parlamento»

2.ª parte: «incluido el aumento de los objetivos de teletrabajo en las diferentes direcciones 
generales, la limitación y optimización del tiempo de desplazamiento para las 
misiones y el fomento del uso de modos de transporte sostenibles, por ejemplo, 
aumentando el número de plazas de aparcamiento para bicicletas;»
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Enmienda 21
1.ª parte: «Constata que muchos documentos y comunicaciones solo están disponibles en 

inglés; constata asimismo que se celebran reuniones de trabajo sin servicio de 
interpretación; pide que el Parlamento respete los principios, derechos y 
obligaciones establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales y en el 
Reglamento n.º 1/1958, así como en las orientaciones y decisiones internas, como el 
Código de Buena Conducta Administrativa;»

2.ª parte: «pide, por tanto, al Parlamento que proporcione los recursos humanos necesarios 
para garantizar el respeto del multilingüismo, aumentando la dotación de personal 
responsable de la traducción y la interpretación;»

Enmienda 45
1.ª parte: «lamenta que la Mesa siga ignorando la voluntad expresada por el Pleno en 

numerosas ocasiones de seguir reformando las dietas para gastos generales, 
impidiendo así activamente un mayor grado de transparencia y responsabilidad de 
los gastos de los diputados con cargo al dinero de los contribuyentes de la Unión;»

2.ª parte: «insta a la Mesa a que aplique inmediatamente las decisiones del Pleno en el marco 
de los informes del Parlamento sobre la aprobación de la gestión de 2017 y 2018 que 
introduzcan cambios en las normas relativas a las dietas para gastos generales;»

ECR:
§ 127
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «uno para cuestiones LGBTI+ y otro para 

cuestiones de discriminación racial»
2.ª parte: estas palabras

Renew, PPE:
§ 140
1.ª parte: «Señala que el Tribunal estimó que el fin de los traslados desde Estrasburgo hasta 

Bruselas podría generar un ahorro anual de 114 millones EUR más un ahorro 
puntual de 616 millones EUR si los edificios de Estrasburgo se pudieran ceder, o un 
gasto puntual de 40 millones EUR en caso de que no se pudiera hacerlo;»

2.ª parte: «observa que solo se puede lograr una sede única mediante una modificación del 
Tratado acordada por unanimidad;»

3.ª parte: «recuerda que una amplia mayoría de los diputados al Parlamento expresó en varias 
resoluciones su apoyo a una sede única para garantizar un gasto eficaz del dinero de 
los contribuyentes de la Unión; insta al Consejo a que tome nota de la posición del 
Parlamento;»

Varios
El presidente ha declarado inadmisible la enmienda 39.



P9_PV (2021)04.26-29(VOT)_ES.docx 71 PE 692.327

50. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Consejo y Consejo 
Europeo

Informe: Pascal Durand (A9-0056/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de aplazamiento de la aprobación de la gestión

Propuesta de Decisión VN + 627, 60, 11

Propuesta de Resolución

§ 19 6 S&D VN + 668, 21, 12

§ 25 3 PPE VN - 283, 392, 26

Después del § 25 1 Verts/ALE VN + 552, 144, 5

Después del § 26 2 Verts/ALE VN + 435, 256, 10

§ 36 4 PPE VN + 401, 265, 35

vp

1/VN + 613, 75, 13

§ 40 § texto original

2/VN + 485, 209, 7

§ 37 5 PPE VN - 224, 384, 93

§ 51 7 S&D VN - 312, 334, 55

Después del § 64 8 The Left VN + 362, 326, 13

9 The Left VN + 470, 181, 50Después del § 67

10 The Left VN - 287, 383, 31

Propuesta de Resolución VN + 633, 39, 18

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 40
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «insta al Consejo a que redoble sus esfuerzos en 

materia de transparencia, entre otras cosas, mediante la publicación de sus 
documentos de trabajo en un formato legible por máquina;»

2.ª parte: estas palabras



P9_PV (2021)04.26-29(VOT)_ES.docx 72 PE 692.327

Varios
Se aplaza la aprobación de la gestión (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra b), del 
Reglamento interno).

51. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea

Informe: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuesta de Decisión VN + 612, 78, 8

Propuesta de Resolución

§ 11 1 S&D VN + 650, 21, 23

vp

1/VN + 668, 7, 19

§ 33 § texto original

2/VN + 458, 223, 13

Propuesta de Resolución VN + 604, 78, 9

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 33
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «constata que, en noviembre de 2019, el TJUE 

empezó a utilizar activamente LinkedIn para informar a las partes interesadas de su 
trabajo; anima al TJUE a que establezca una presencia en redes sociales libres y de 
código abierto, como Mastodon, a fin de lograr una mayor transparencia y un mayor 
alcance;»

2.ª parte: estas palabras
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52. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Tribunal de 
Cuentas

Informe: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuesta de Decisión VN + 686, 8, 4

Propuesta de Resolución

§ 16 2 S&D, The 
Left

VN + 363, 218, 113

§ 20 3 S&D VN + 650, 23, 21

§ 54 4 The Left VN + 578, 110, 6

1 Renew, PPE VN + 600, 61, 33§ 59

5 The Left VN + 385, 303, 6

Propuesta de Resolución VN + 675, 12, 4



P9_PV (2021)04.26-29(VOT)_ES.docx 74 PE 692.327

53. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Comité Económico 
y Social Europeo

Informe: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuesta de Decisión VN + 484, 209, 5

Propuesta de Resolución

§ 14 2 S&D VN + 322, 316, 56

§ 38 3 S&D VN - 243, 448, 3

§ 39 4 S&D VN + 358, 332, 4

Después del § 83 1 Verts/ALE VN + 454, 232, 8

Propuesta de Resolución VN + 600, 82, 9
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54. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Comité de las 
Regiones

Informe: Alin Mituța (A9-0055/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuesta de Decisión VN + 611, 56, 31

Propuesta de Resolución

§ 7 3 S&D VN + 394, 284, 16

§ 15 4 S&D VN + 645, 20, 29

§ 30 5 S&D VN - 242, 444, 8

§ 58 1 Verts/ALE VN + 446, 194, 54

2S Verts/ALE VN + 393, 290, 11§ 67

6 S&D VN ↓

§ 68 7 S&D VN + 434, 244, 16

§ 69 8 S&D VN + 383, 301, 10

Propuesta de Resolución VN + 604, 57, 30
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55. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Defensor del Pueblo 
Europeo

Informe: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuesta de Decisión VN + 682, 9, 7

Propuesta de Resolución

§ 9 3 S&D VN + 402, 282, 10

Después del § 9 1 PPE VN - 248, 417, 27

§ 19 4 S&D VN + 645, 21, 28

§ 24 2S PPE VN - 235, 441, 18

5 The Left VN + 402, 273, 19

vp

1/VN ↓

§ 34

§ texto original

2/VN ↓

Propuesta de Resolución VN + 658, 14, 19

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 34
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidas las actas de las reuniones del Grupo 

de Trabajo, el diálogo tripartito y otros documentos de trabajo intermedios»
2.ª parte: estas palabras
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56. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Supervisor Europeo 
de Protección de Datos

Informe: Alin Mituța (A9-0067/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuesta de Decisión VN + 635, 27, 36

Propuesta de Resolución

§ 11 2 S&D VN + 652, 19, 23

Después del § 49 1 Verts/ALE VN + 476, 198, 20

Propuesta de Resolución VN + 627, 30, 34

57. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Servicio Europeo de 
Acción Exterior

Informe: Alin Mituța (A9-0063/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuesta de Decisión VN + 606, 85, 7

Propuesta de Resolución

Después del § 10 1 S&D VN + 627, 43, 24

vp

1/VN + 602, 35, 57

§ 51 § texto original

2/VN - 283, 349, 62

Propuesta de Resolución VN + 586, 93, 12
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Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 51
1.ª parte: «Recomienda encarecidamente al SEAE que se adhiera al Registro de transparencia 

de la Unión, sobre la base de un acuerdo de nivel de servicio,»
2.ª parte: «a fin de mejorar la transparencia mediante la publicación de todas las reuniones con 

todas las organizaciones de grupos de presión que intenten influir en el proceso de 
elaboración de las leyes y de aplicación de las políticas de las instituciones de la 
Unión; manifiesta su desacuerdo con la opinión del SEAE de que obligar a grabar 
las reuniones con grupos de presión en terceros países dificultaría la implicación de 
los jefes de delegación de la Unión en los intereses económicos de la Unión en 
terceros países; considera que debe permitirse a los ciudadanos saber con qué 
organizaciones se reúnen los embajadores de la Unión;»

58. Aprobación de la gestión 2019: Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional

Informe: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de 
Decisión

VN + 612, 78, 8

Propuesta de Resolución

Propuesta de 
Resolución

VN + 602, 81, 8

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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59. Aprobación de la gestión 2019: Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo

Informe: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de 
Decisión

VN + 612, 83, 3

Propuesta de Resolución

Propuesta de 
Resolución

VN + 598, 86, 7

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

60. Aprobación de la gestión 2019: Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea

Informe: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 563, 85, 50

Propuesta de Resolución

vp

1/VN + 598, 39, 57

Después del § 18 1 Renew

2/VN - 225, 420, 49

Propuesta de Resolución VN + 557, 92, 42
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Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 1
1.ª parte: «Subraya que determinados funcionarios cumplimentan declaraciones de ausencia 

de conflictos de intereses y proporcionan autoevaluaciones relativas al respeto de las 
normas éticas; destaca, no obstante, que estas declaraciones y autoevaluaciones de 
los interesados no son suficientes y que, por lo tanto, es necesario un control 
adicional;»

2.ª parte: «resalta que ese cometido debe ser competencia de un tercero especializado e 
independiente, en forma de órgano independiente encargado de las cuestiones de 
ética;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

61. Aprobación de la gestión 2019: Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 636, 53, 9

Propuesta de Resolución

vp

1/VN + 612, 26, 55

Después del § 23 1 Renew

2/VN - 231, 418, 44

Propuesta de Resolución VN + 628, 58, 5

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 1
1.ª parte: «Subraya que determinados funcionarios cumplimentan declaraciones de ausencia 

de conflictos de intereses y proporcionan autoevaluaciones relativas al respeto de las 
normas éticas; destaca, no obstante, que estas declaraciones y autoevaluaciones de 
los interesados no son suficientes y que, por lo tanto, es necesario un control 
adicional;»

2.ª parte: «resalta que ese cometido debe ser competencia de un tercero especializado e 
independiente, en forma de órgano independiente encargado de las cuestiones de 
ética;»
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Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

62. Aprobación de la gestión 2019: Agencia Europea de Medio Ambiente

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 613, 82, 3

Propuesta de Resolución

vp

1/VN + 610, 27, 57

Después del § 30 1 Renew

2/VN - 235, 412, 47

Propuesta de Resolución VN + 603, 87, 1

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 1
1.ª parte: «Subraya que determinados funcionarios cumplimentan declaraciones de ausencia 

de conflictos de intereses y proporcionan autoevaluaciones relativas al respeto de las 
normas éticas; destaca, no obstante, que estas declaraciones de los interesados y 
autoevaluaciones no son suficientes y que, por lo tanto, es necesario un control 
adicional;»

2.ª parte: «resalta que ese cometido debe ser competencia de un tercero especializado e 
independiente, en forma de órgano independiente encargado de las cuestiones de 
ética;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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63. Aprobación de la gestión 2019: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo

Informe: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de 
Decisión

VN + 636, 58, 4

Propuesta de Resolución

Propuesta de 
Resolución

VN + 626, 58, 7

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

64. Aprobación de la gestión 2019: Centro de Traducción de los Órganos de la Unión 
Europea

Informe: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de 
Decisión

VN + 616, 75, 7

Propuesta de Resolución

Propuesta de 
Resolución

VN + 606, 84, 1

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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65. Aprobación de la gestión 2019: Agencia Europea de Medicamentos

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 580, 79, 39

Propuesta de Resolución

§ 2 2 The Left VN - 208, 480, 5

vp

1/VN + 613, 26, 55

Después del § 36 1 Renew

2/VN - 240, 411, 43

vp

1/VN + 479, 180, 35

§ 43 § texto original

2/VN + 353, 283, 58

Propuesta de Resolución VN + 602, 81, 8

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 1
1.ª parte: «Subraya que determinados funcionarios cumplimentan declaraciones de ausencia 

de conflictos de intereses y proporcionan autoevaluaciones relativas al respeto de las 
normas éticas; destaca, no obstante, que estas declaraciones y autoevaluaciones de 
los interesados no son suficientes y que, por lo tanto, es necesario un control 
adicional;»

2.ª parte: «resalta que ese cometido debe ser competencia de un tercero especializado e 
independiente, en forma de órgano independiente encargado de las cuestiones de 
ética;»

Renew:
§ 43
1.ª parte: «Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Agencia por reforzar sus políticas de 

transparencia en relación con los medicamentos y las vacunas contra la COVID-19; 
señala que el proceso de autorización de una vacuna contra la COVID-19 requerirá 
un procedimiento rápido y transparente en la Agencia; señala que debería prestarse 
especial atención a la transparencia de los datos de los ensayos clínicos en lo que 
respecta a dichas vacunas;»
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2.ª parte: «acoge con satisfacción la decisión de la Agencia de publicar los informes de 
estudios clínicos de medicamentos y vacunas contra la COVID-19 en un plazo de 
tres días tras la autorización de comercialización; anima a la Agencia a que publique 
los datos de los ensayos clínicos antes de la autorización de comercialización y, en 
su defecto, en un plazo razonable; pide a la Agencia que solicite que los promotores 
de los ensayos clínicos hagan públicos sus protocolos de ensayos clínicos antes de la 
autorización de comercialización;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

66. Aprobación de la gestión 2019: Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Judicial Penal (Eurojust)

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 639, 47, 12

Propuesta de Resolución

vp

1/VN + 613, 27, 54

Después del § 21 1 Renew

2/VN - 228, 421, 45

Propuesta de Resolución VN + 628, 54, 9

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 1
1.ª parte: «Subraya que determinados funcionarios cumplimentan declaraciones de ausencia 

de conflictos de intereses y proporcionan autoevaluaciones relativas al respeto de las 
normas éticas; destaca, no obstante, que estas declaraciones y autoevaluaciones de 
los interesados no son suficientes y que, por lo tanto, es necesario un control 
adicional;»

2.ª parte: «resalta que ese cometido debe ser competencia de un tercero especializado e 
independiente, en forma de órgano independiente encargado de las cuestiones de 
ética;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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67. Aprobación de la gestión 2019: Fundación Europea de Formación

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de 
Decisión

VN + 614, 78, 6

Propuesta de Resolución

Propuesta de 
Resolución

VN + 601, 85, 5

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

68. Aprobación de la gestión 2019: Agencia Europea de Seguridad Marítima

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de 
Decisión

VN + 612, 80, 6

Propuesta de Resolución

Propuesta de 
Resolución

VN + 601, 86, 4 

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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69. Aprobación de la gestión 2019: Agencia de la Unión Europea para la Seguridad 
Aérea

Informe: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de 
Decisión

VN + 635, 51, 12

Propuesta de Resolución

Propuesta de 
Resolución

VN + 624, 54, 13

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

70. Aprobación de la gestión 2019: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 568, 100, 30

Propuesta de Resolución

vp

1/VN + 468, 218, 8

§ 9 § texto original

2/VN + 430, 226, 38

1 PPE VN - 295, 366, 33§ 31

§ texto original VN - 288, 371, 35

Propuesta de Resolución VN + 605, 58, 28
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Solicitudes de votación por separado
Renew: §§ 9, 31
PPE: § 31

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 9
1.ª parte: «Subraya que, en 2019, el Parlamento aprobó dieciséis objeciones a la importación 

de cultivos modificados genéticamente para alimentos y piensos; destaca que una de 
las razones de estas objeciones son las lagunas existentes en la evaluación de riesgos 
llevada a cabo por la Comisión Técnica de Organismos Modificados Genéticamente 
de la Autoridad; insta a la Autoridad a que aborde y subsane urgentemente estas 
lagunas;»

2.ª parte: «señala que estas lagunas comprenden, entre otras cosas, la falta de ensayos en 
relación con los “efectos cóctel” derivados de los residuos de herbicidas, las toxinas 
de la Bacillus thuringiensis (“Bt”) y los componentes vegetales, y el impacto de la 
creciente tasa de pulverización de los herbicidas complementarios en la seguridad 
global de la planta modificada genéticamente, así como la falta de ensayos 
adecuados de toxicidad de las proteínas de la Bt;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

71. Aprobación de la gestión 2019: Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
las Enfermedades

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 614, 48, 36

Propuesta de Resolución

vp

1/VN + 612, 26, 56

Después del § 21 1 Renew

2/VN - 232, 418, 44

Propuesta de Resolución VN + 603, 86, 2
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Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 1
1.ª parte: «Subraya que determinados funcionarios cumplimentan declaraciones de ausencia 

de conflictos de intereses y proporcionan autoevaluaciones relativas al respeto de las 
normas éticas; destaca, no obstante, que estas declaraciones y autoevaluaciones de 
los interesados no son suficientes y que, por lo tanto, es necesario un control 
adicional;»

2.ª parte: «resalta que ese cometido debe ser competencia de un tercero especializado e 
independiente, en forma de órgano independiente encargado de las cuestiones de 
ética;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

72. Aprobación de la gestión 2019: Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad (ENISA)

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de 
Decisión

VN + 612, 74, 12

Propuesta de Resolución

Propuesta de 
Resolución

VN + 602, 79, 10

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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73. Aprobación de la gestión 2019: Agencia Ferroviaria de la Unión Europea

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de 
Decisión

VN + 635, 59, 4

Propuesta de Resolución

Propuesta de 
Resolución

VN + 624, 58, 9

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

74. Aprobación de la gestión 2019: Agencia de la Unión Europea para la Formación 
Policial (CEPOL)

Informe: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 635, 56, 7

Propuesta de Resolución

vp

1/VN + 612, 28, 53

Después del § 24 1 Renew

2/VN - 228, 420, 45

Propuesta de Resolución VN + 621, 59, 11
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Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 1
1.ª parte: «Subraya que determinados funcionarios cumplimentan declaraciones de ausencia 

de conflictos de intereses y proporcionan autoevaluaciones relativas al respeto de las 
normas éticas; destaca, no obstante, que estas declaraciones y autoevaluaciones de 
los interesados no son suficientes y que, por lo tanto, es necesario un control 
adicional;»

2.ª parte: «resalta que ese cometido debe ser competencia de un tercero especializado e 
independiente, en forma de órgano independiente encargado de las cuestiones de 
ética;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

75. Aprobación de la gestión 2019: Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de aplazamiento de la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 528, 127, 43

Propuesta de Resolución

§ 20 1 PPE VN + 364, 310, 20

vp

1/VN + 456, 233, 5

§ 22 2 PPE

2/VN + 481, 194, 19

3 PPE VN - 294, 333, 66

vp

1/VN + 571, 69, 54

2/VN + 344, 249, 101

3/VN + 556, 84, 54

4/VN + 345, 273, 76

§ 25

§ texto original

5/VN + 559, 79, 56
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

6/VN + 346, 295, 53

7/VN + 559, 84, 51

8/VN + 346, 277, 71

9/VN + 609, 79, 6

Después del § 25 4 PPE VN + 554, 121, 19

5 PPE VN + 366, 308, 20

vp

1/VN ↓

§ 29

§ texto original

2/VN ↓

Después del § 30 9 Verts/ALE VN - 280, 400, 14

vp

1/VN + 609, 30, 55

Después del § 33 6/rev Renew

2/VN - 231, 419, 44

§ 42 10 Verts/ALE VN + 334, 300, 60

7 Renew VN + 539, 146, 9

vp

1/VN ↓

§ 43

§ texto original

2/VN ↓

11 The Left VN - 270, 412, 11Después del § 43

12 The Left VN - 267, 414, 12

§ 44 13 The Left VN - 330, 350, 12

Después del § 44 14 The Left VN - 284, 393, 15

vp

1/VN + 519, 72, 102

Después del § 50 8 Renew

2/VN + 293, 271, 129
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución VN + 531, 80, 80

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
Enmienda 2
1.ª parte: «Expresa su preocupación por las conclusiones de investigaciones periodísticas en 

relación con las actitudes de altos funcionarios hacia el personal de rango inferior; 
destaca en particular su preocupación por las informaciones sobre insultos y 
comportamientos poco respetuosos con el personal, así como las observaciones de 
una supuesta pérdida de eficacia de los mecanismos de control en la Agencia; toma 
nota de que la Agencia no había notificado ninguna reclamación oficial sobre estas 
acciones;»

2.ª parte: «toma nota de que, de conformidad con su mandato, el Grupo de Trabajo para el 
Control de Frontex supervisará la gestión interna de la Agencia, incluidos los 
procedimientos de notificación y tramitación de reclamaciones; anima a la Agencia a 
cooperar con el Grupo de Trabajo para el Control de Frontex con el fin de aclarar 
cualquier preocupación a este respecto y hacer un seguimiento de las futuras 
recomendaciones formuladas en relación con este aspecto sobre el funcionamiento 
de la Agencia;»

Renew:
§ 29
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «recuerda que una parte fundamental de la 

misión de la Agencia es rescatar a migrantes en dificultades en las fronteras 
exteriores;»

2.ª parte: estas palabras

§ 43
1.ª parte: «Toma nota de las reiteradas acusaciones de complicidad de la Agencia en 

violaciones de los derechos fundamentales por parte de las autoridades griegas en 
relación con su implicación en casos de devoluciones forzosas de migrantes;»

2.ª parte: «recuerda que la Agencia tiene mandato para controlar las fronteras, garantizando al 
mismo tiempo que los controles fronterizos se lleven a cabo en el respeto de los 
derechos fundamentales y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto 
de los Refugiados, con arreglo a lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/399 y en el 
Reglamento (UE) 2019/1896, que en su artículo 46 obliga al director ejecutivo a 
suspender, poner fin o no iniciar actividades en caso de violaciones de los derechos 
fundamentales; toma nota de la creación del Grupo de Trabajo sobre Derechos 
Fundamentales y Aspectos Operativos Jurídicos en el Mar Egeo (GT FRaLO); toma 
nota de que el Grupo de Trabajo FRaLO identificó trece incidentes pertinentes que 
fueron examinados posteriormente: ocho fueron aclarados, según el informe final del 
Grupo de Trabajo del Consejo de Administración de Frontex, y cinco aún están en 
estudio; destaca la necesidad de que el Grupo de Trabajo para el Control de Frontex, 
creado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del 
Parlamento, participe en la aclaración completa de los incidentes; pide a la Agencia 
que informe periódicamente al Parlamento sobre su trabajo en las fronteras 
exteriores;»

PPE:
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§ 25
1.ª parte: «Expresa su profunda preocupación por el hecho de que, a pesar de ser consciente, 

ya desde marzo de 2019, de los cambios que entraron en vigor en diciembre de 2019 
en relación con el papel y las competencias del agente de derechos fundamentales y 
de los observadores de los derechos fundamentales, la dirección ejecutiva de la 
Agencia no tomase las medidas necesarias para adaptarse a dichos cambios, lo que 
dio lugar a repetidos retrasos en la aplicación de las disposiciones relativas al respeto 
de los derechos fundamentales en la Agencia;»

2.ª parte: «lamenta profundamente la manera en que el director ejecutivo decidió eludir al 
consejo de administración en el procedimiento de sustitución del agente de derechos 
fundamentales a finales de 2019;»

3.ª parte: «observa con preocupación que el procedimiento se había iniciado justo tras la 
reincorporación del agente de derechos fundamentales tras de una enfermedad 
prolongada, habiéndose informado al interesado en el último momento; destaca que 
la Agencia tuvo que suspender la publicación del anuncio de la vacante para el 
puesto de agente de derechos fundamentales debido al incumplimiento de la 
legislación pertinente;»

4.ª parte: «destaca las observaciones formuladas por la Comisión en relación con esta 
situación en el sentido de ser “clara y simplemente ilegal”;»

5.ª parte: «toma nota de que en la actualidad el puesto de agente de derechos fundamentales 
está ocupado provisionalmente por un antiguo miembro del gabinete del director 
ejecutivo;»

6.ª parte: «expresa su profunda preocupación por las informaciones publicadas en los medios 
según las cuales el director ejecutivo habría ignorado reiteradamente los informes y 
los dictámenes del agente de derechos fundamentales en relación con las 
operaciones en varios Estados miembros;»

7.ª parte: «subraya que hasta febrero de 2021 la Agencia no había cubierto ni un solo puesto 
de observador de derechos fundamentales;»

8.ª parte: «expresa su profunda preocupación por las observaciones de la Comisión sobre la 
reticencia de la Agencia a aplicar las orientaciones facilitadas por la Comisión en 
relación con la contratación, incluida la contratación del agente y de los 
observadores de derechos fundamentales, lo que obstaculiza y retrasa aún más este 
proceso;»

9.ª parte: «insta a la Agencia a que cumpla plenamente todas las obligaciones derivadas del 
Reglamento (UE) 2019/1896 y a que informe a la autoridad de aprobación de la 
gestión de los progresos realizados;»

Enmienda 6/rev
1.ª parte: «Subraya que determinados funcionarios cumplimentan declaraciones de ausencia 

de conflictos de intereses y proporcionan autoevaluaciones relativas al respeto de las 
normas éticas; destaca, no obstante, que estas declaraciones de los interesados y 
autoevaluaciones no son suficientes y que, por lo tanto, es necesario un control 
adicional;»

2.ª parte: «resalta que ese cometido debe ser competencia de un tercero especializado e 
independiente, en forma de órgano independiente encargado de las cuestiones de 
ética;»

Enmienda 8
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1.ª parte: «Destaca que los motivos de preocupación hallados en la gestión de la Agencia en 
2019 no ponen en tela de juicio la existencia, la legitimidad o el mandato de la 
Agencia; sigue considerando a la Agencia como un instrumento fundamental para la 
gestión de las fronteras exteriores de la UE, con el deber de garantizar el correcto 
funcionamiento del espacio Schengen y la libertad de circulación en la Unión; espera 
que la Agencia aplique plenamente las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
FRaLO y presente a la autoridad de aprobación de la gestión medidas concretas con 
un calendario claro para abordar los problemas detectados;»

2.ª parte: «considera que estas medidas son un requisito imperativo para la aprobación de la 
gestión de la Agencia;»

Varios
Se aplazan la aprobación de la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, 
apartado 1, letra b), del Reglamento interno).

76. Aprobación de la gestión 2019: Agencia del GNSS Europeo

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 634, 23, 41

Propuesta de Resolución

vp

1/VN + 614, 26, 54

Después del § 27 1 Renew

2/VN - 228, 415, 51

Propuesta de Resolución VN + 633, 28, 30

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 1
1.ª parte: «Subraya que determinados funcionarios cumplimentan declaraciones de ausencia 

de conflictos de intereses y proporcionan autoevaluaciones relativas al respeto de las 
normas éticas; destaca, no obstante, que estas declaraciones y autoevaluaciones de 
los interesados no son suficientes y que, por lo tanto, es necesario un control 
adicional;»

2.ª parte: «resalta que ese cometido debe ser competencia de un tercero especializado e 
independiente, en forma de órgano independiente encargado de las cuestiones de 
ética;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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77. Aprobación de la gestión 2019: Agencia Europea de Control de la Pesca

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de 
Decisión

VN + 611, 81, 6

Propuesta de Resolución

Propuesta de 
Resolución

VN + 599, 85, 7

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

78. Aprobación de la gestión 2019: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 607, 85, 6

Propuesta de Resolución

vp

1/VN + 614, 27, 53

Después del § 27 1 Renew

2/VN - 235, 417, 42

Propuesta de Resolución VN + 603, 84, 3
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Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 1
1.ª parte: «Subraya que determinados funcionarios cumplimentan declaraciones de ausencia 

de conflictos de intereses y proporcionan autoevaluaciones relativas al respeto de las 
normas éticas; destaca, no obstante, que estas declaraciones y autoevaluaciones de 
los interesados no son suficientes y que, por lo tanto, es necesario un control 
adicional;»

2.ª parte: «resalta que ese cometido debe ser competencia de un tercero especializado e 
independiente, en forma de órgano independiente encargado de las cuestiones de 
ética;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

79. Aprobación de la gestión 2019: Agencia de Abastecimiento de Euratom

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de 
Decisión

VN + 606, 84, 8

Propuesta de Resolución

Propuesta de 
Resolución

VN + 631, 56, 4

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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80. Aprobación de la gestión 2019:  Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol)

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 644, 11, 43

Propuesta de Resolución

vp

1/VN + 612, 28, 54

Después del § 23 1 Renew

2/VN - 227, 422, 45

Propuesta de Resolución VN + 637, 18, 36

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 1
1.ª parte: «Subraya que determinados funcionarios cumplimentan declaraciones de ausencia 

de conflictos de intereses y proporcionan autoevaluaciones relativas al respeto de las 
normas éticas; destaca, no obstante, que estas declaraciones y autoevaluaciones de 
los interesados no son suficientes y que, por lo tanto, es necesario un control 
adicional;»

2.ª parte: «resalta que ese cometido debe ser competencia de un tercero especializado e 
independiente, en forma de órgano independiente encargado de las cuestiones de 
ética;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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81. Aprobación de la gestión 2019: Instituto Europeo de la Igualdad de Género

Informe: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de 
Decisión

VN + 567, 84, 47

Propuesta de Resolución

Propuesta de 
Resolución

VN + 560, 90, 41

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

82. Aprobación de la gestión 2019: Autoridad Bancaria Europea

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de 
Decisión

VN + 574, 93, 31

Propuesta de Resolución

Propuesta de 
Resolución

VN + 596, 65, 30

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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83. Aprobación de la gestión 2019: Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de 
Decisión

VN + 613, 54, 31

Propuesta de Resolución

Propuesta de 
Resolución

VN + 602, 64, 25

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

84. Aprobación de la gestión 2019: Autoridad Europea de Valores y Mercados

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

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

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de 
Decisión

VN + 610, 59, 29

Propuesta de Resolución

Propuesta de 
Resolución

VN + 602, 65, 24

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).



P9_PV (2021)04.26-29(VOT)_ES.docx 100 PE 692.327

85. Aprobación de la gestión 2019: Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
de los Reguladores de la Energía

Informe: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 582, 106, 10

Propuesta de Resolución

vp

1/VN + 614, 26, 54

Después del § 24 1 Renew

2/VN - 229, 414, 51

Propuesta de Resolución VN + 602, 56, 33

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 1
1.ª parte: «Subraya que determinados funcionarios cumplimentan declaraciones de ausencia 

de conflictos de intereses y proporcionan autoevaluaciones relativas al respeto de las 
normas éticas; destaca, no obstante, que estas declaraciones y autoevaluaciones de 
los interesados no son suficientes y que, por lo tanto, es necesario un control 
adicional;»

2.ª parte: «resalta que ese cometido debe ser competencia de un tercero especializado e 
independiente, en forma de órgano independiente encargado de las cuestiones de 
ética;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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86. Aprobación de la gestión 2019: Agencia de Apoyo al ORECE (Oficina del ORECE)

Informe: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 611, 77, 10

Propuesta de Resolución

vp

1/VN + 614, 27, 53

Después del § 18 1 Renew

2/VN - 228, 415, 51

Propuesta de Resolución VN + 605, 79, 7

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 1
1.ª parte: «Subraya que determinados funcionarios cumplimentan declaraciones de ausencia 

de conflictos de intereses y proporcionan autoevaluaciones relativas al respeto de las 
normas éticas; destaca, no obstante, que estas declaraciones de los interesados y 
autoevaluaciones no son suficientes y que, por lo tanto, es necesario un control 
adicional;»  

2.ª parte: «resalta que ese cometido debe ser competencia de un tercero especializado e 
independiente, en forma de órgano independiente encargado de las cuestiones de 
ética;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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87. Aprobación de la gestión 2019: Instituto Europeo de Innovación y Tecnología

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 635, 24, 39

Propuesta de Resolución

vp

1/VN + 614, 26, 54

Después del § 20 1 Renew

2/VN - 229, 414, 51

Propuesta de Resolución VN + 630, 29, 32

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 1
1.ª parte: «Subraya que determinados funcionarios cumplimentan declaraciones de ausencia 

de conflictos de intereses y proporcionan autoevaluaciones relativas al respeto de las 
normas éticas; destaca, no obstante, que estas declaraciones y autoevaluaciones de 
los interesados no son suficientes y que, por lo tanto, es necesario un control 
adicional;»

2.ª parte: «resalta que ese cometido debe ser competencia de un tercero especializado e 
independiente, en forma de órgano independiente encargado de las cuestiones de 
ética;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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88. Aprobación de la gestión 2019: Oficina Europea de Apoyo al Asilo

Informe: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 569, 78, 51

Propuesta de Resolución

vp

1/VN + 616, 29, 49

Después del § 22 1 Renew

2/VN - 228, 423, 43

Propuesta de Resolución VN + 561, 86, 44

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 1
1.ª parte: «Subraya que determinados funcionarios cumplimentan declaraciones de ausencia 

de conflictos de intereses y proporcionan autoevaluaciones relativas al respeto de las 
normas éticas; destaca, no obstante, que estas declaraciones y autoevaluaciones de 
los interesados no son suficientes y que, por lo tanto, es necesario un control 
adicional;»

2.ª parte: «resalta que ese cometido debe ser competencia de un tercero especializado e 
independiente, en forma de órgano independiente encargado de las cuestiones de 
ética;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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89. Aprobación de la gestión 2019: Agencia de la Unión Europea para la Gestión 
Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, 
Seguridad y Justicia (eu-LISA)

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 633, 56, 9

Propuesta de Resolución

vp

1/VN + 613, 28, 53

Después del § 23 1 Renew

2/VN - 227, 418, 49

Propuesta de Resolución VN + 619, 63, 9

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 1
1.ª parte: «Subraya que determinados funcionarios cumplimentan declaraciones de ausencia 

de conflictos de intereses y proporcionan autoevaluaciones relativas al respeto de las 
normas éticas; destaca, no obstante, que estas declaraciones de los interesados y 
autoevaluaciones no son suficientes y que, por lo tanto, es necesario un control 
adicional;»

2.ª parte: «resalta que ese cometido debe ser competencia de un tercero especializado e 
independiente, en forma de órgano independiente encargado de las cuestiones de 
ética;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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90. Aprobación de la gestión 2019: Empresa Común Europea para el ITER y el 
Desarrollo de la Energía de Fusión

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 521, 143, 33

Propuesta de Resolución

§ 8 1 S&D VN + 392, 260, 42

Después del § 17 2 S&D VN + 587, 99, 8

Después del § 23 3 S&D VN + 550, 59, 84

Propuesta de Resolución VN + 624, 35, 32

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

91. Aprobación de la gestión 2019: Empresa Común SESAR

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 604, 89, 5

Propuesta de Resolución

Después del § 16 1 S&D VN + 566, 92, 36

vp

1/VN + 673, 5, 16

§ 20 § texto original

2/VN + 391, 229, 74

Propuesta de Resolución VN + 597, 86, 8
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Solicitudes de votación por partes
S&D:
§ 20
1.ª parte: «Acoge con satisfacción el informe especial del Tribunal sobre las actividades de 

SESAR y pide que se elaboren informes especiales con regularidad; pide a la 
Comisión y al Tribunal que establezcan un método exhaustivo de seguimiento del 
rendimiento con vistas a evaluar el valor añadido de la Empresa Común, incluidas 
las repercusiones sociales y laborales, así como en el mercado;»

2.ª parte: «considera que los resultados de esta evaluación deben utilizarse en el futuro en la 
financiación de la Unión o a efectos de la redistribución de esta;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

92. Aprobación de la gestión 2019: Empresa Común Clean Sky 2

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 641, 54, 3

Propuesta de Resolución

Después del § 10 1 S&D VN + 560, 92, 41

vp

1/VN + 675, 6, 12

§ 16 § texto original

2/VN + 395, 230, 68

Propuesta de Resolución VN + 629, 57, 5

Solicitudes de votación por partes
S&D:
§ 16
1.ª parte: «Pide a la Comisión y al Tribunal que establezcan un método exhaustivo de 

seguimiento del rendimiento con el fin de evaluar el valor añadido de la Empresa 
Común, incluidos el impacto social y en el empleo y el impacto en el mercado;»

2.ª parte: «considera que los resultados de la evaluación deben utilizarse en la futura 
financiación de la Unión o en la redistribución de esta;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).



P9_PV (2021)04.26-29(VOT)_ES.docx 107 PE 692.327

93. Aprobación de la gestión 2019: Empresa Común para las Bioindustrias

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 512, 182, 4

Propuesta de Resolución

Después del § 15 1 S&D VN + 519, 164, 10

vp

1/VN + 677, 7, 9

§ 21 § texto original

2/VN + 396, 231, 66

Después del § 23 2 S&D VN + 553, 59, 80

vp

1/VN - 189, 427, 77

Después del § 31 3 Verts/ALE

2/VN + 439, 199, 55

Propuesta de Resolución VN + 624, 66, 1

Solicitudes de votación por partes
S&D:
Enmienda 3
1.ª parte: «Expresa su profunda preocupación por el hecho de que varios proyectos 

financiados por las bioindustrias consistan en subvencionar a la industria para 
presionar a los responsables políticos europeos sobre cuestiones como la regulación 
de los OMG o el reciclaje de los bioplásticos;»

2.ª parte: «pide a la Empresa Común que informe a la autoridad de aprobación de la gestión 
acerca de su política de financiación de la representación de intereses de la industria 
y de las actividades de relaciones públicas dirigidas a los reguladores de la Unión;»

§ 21
1.ª parte: «Pide a la Comisión y al Tribunal que establezcan un método exhaustivo de 

seguimiento del rendimiento con el fin de evaluar el valor añadido de la Empresa 
Común, incluidos el impacto social y en el empleo, y el impacto en el mercado;»

2.ª parte: «opina que los resultados de la evaluación deberían utilizarse para el futuro o para 
redistribuir la financiación de la Unión;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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94. Aprobación de la gestión 2019: Empresa Común para la Iniciativa sobre 
Medicamentos Innovadores 2

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 488, 176, 34

Propuesta de Resolución

§ 10 § texto original VN + 397, 236, 60

§ 11 4 Renew, S&D VN - 291, 367, 35

§ 13 5 Renew, S&D VN - 295, 363, 35

1 S&D VN - 294, 364, 35§ 14

§ texto original VN + 390, 246, 57

Después del § 18 2 S&D VN + 593, 92, 8

vp

1/VN + 651, 2, 40

§ 19 § texto original

2/VN + 438, 246, 9

vp

1/VN + 680, 5, 8

§ 21 § texto original

2/VN + 401, 228, 64

§ 34 3 S&D VN + 377, 248, 68

Propuesta de Resolución VN + 606, 53, 32

Solicitudes de votación por separado
Renew: §§ 10, 14
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Solicitudes de votación por partes
Renew:
§ 19
1.ª parte: «Advierte que, en 2019, el valor del efecto de apalancamiento de la Empresa 

Común IMI 2 fue de 1,03;»
2.ª parte: «señala con preocupación que este índice está por debajo de las expectativas; pide a 

la Empresa Común IMI 2 que adopte medidas para alcanzar el objetivo;»

S&D:
§ 21
1.ª parte: «Pide a la Comisión y al Tribunal que establezcan un método exhaustivo de 

seguimiento del rendimiento con el fin de evaluar el valor añadido de la Empresa 
Común IMI 2, su impacto social y en términos de empleo y su impacto en el 
mercado;»

2.ª parte: «considera que los resultados de la evaluación deben utilizarse para el futuro o para 
redistribuir la financiación de la Unión;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

95. Aprobación de la gestión 2019: Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 
2

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 637, 26, 35

Propuesta de Resolución

Después del § 8 1 S&D VN + 585, 96, 12

vp

1/VN + 657, 29, 7

§ 15 § texto original

2/VN + 348, 256, 89

Propuesta de Resolución VN + 625, 32, 34
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Solicitudes de votación por partes
S&D:
§ 15
1.ª parte: «Pide a la Comisión y al Tribunal que establezcan un método exhaustivo de 

seguimiento del rendimiento con el fin de evaluar el valor añadido de la Empresa 
Común, incluidos el impacto social y en el empleo, y el impacto en el mercado;»

2.ª parte: «opina que los resultados de la evaluación deberían utilizarse en el futuro o para 
redistribuir la financiación de la Unión;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

96. Aprobación de la gestión 2019: Empresa Común Shift2Rail

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 611, 54, 33

Propuesta de Resolución

Después del § 14 1 S&D VN + 564, 89, 40

vp

1/VN + 677, 6, 10

§ 15 § texto original

2/VN + 396, 231, 66

Propuesta de Resolución VN + 603, 56, 32

Solicitudes de votación por partes
S&D:
§ 15
1.ª parte: «Pide a la Comisión y al Tribunal que desarrollen un método exhaustivo de 

seguimiento del rendimiento con el fin de evaluar el valor añadido de la Empresa 
Común, incluidos el impacto social y en el empleo y el impacto en el mercado;»

2.ª parte: «considera que los resultados de la evaluación deben utilizarse en la futura 
financiación de la Unión o en la redistribución de esta;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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97. Aprobación de la gestión 2019: Empresa Común ECSEL

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 633, 60, 5

Propuesta de Resolución

Después del § 9 1 S&D VN + 593, 91, 9

vp

1/VN + 681, 6, 6

§ 10 § texto original

2/VN + 399, 232, 62

Propuesta de Resolución VN + 623, 65, 2

Solicitudes de votación por partes
S&D:
§ 10
1.ª parte: «Pide a la Comisión y al Tribunal que establezcan un método exhaustivo de 

seguimiento del rendimiento con vistas a evaluar el valor añadido de la Empresa 
Común, incluidos el impacto social y en el empleo, y el impacto en el mercado;»

2.ª parte: «considera que los resultados de la evaluación deberían utilizarse en el futuro o para 
redistribuir la financiación de la Unión;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).
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98. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - 8.º, 9.º, 10.º y 11.º 
FED

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Decisión sobre la aprobación de la gestión

Propuestas de Decisión VN + 485, 206, 7

Propuesta de Resolución

§ 33 1S PPE VN + 497, 187, 9

§ 51 2 PPE VN + 550, 105, 38

3S PPE VN + 485, 172, 36§ 55

4 The Left, 
Verts/ALE

VN ↓

5 The Left, 
Verts/ALE

VN + 335, 327, 31

6 The Left, 
Verts/ALE

VN - 284, 359, 50

vp

1/VN + 620, 59, 14

7 The Left, 
Verts/ALE

2/VN - 283, 390, 20

vp

1/VN + 620, 59, 13

Después del § 56

8 The Left, 
Verts/ALE

2/VN - 270, 417, 5

Propuesta de Resolución VN + 598, 64, 28
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Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 7
1.ª parte: «Recuerda la posición defendida habitualmente por el Parlamento, según la cual la 

Comisión debe garantizar que cualquier fondo fiduciario que se cree como nuevo 
instrumento de desarrollo esté siempre en sintonía con la estrategia general y los 
objetivos de la política de desarrollo de la Unión, es decir, la reducción y la 
erradicación de la pobreza,»

2.ª parte: «y, en particular, velar por que los intereses de seguridad de los países europeos no 
prevalezcan sobre las necesidades de las poblaciones beneficiarias; anima a la 
Comisión a que evalúe de nuevo la ayuda financiera asignada a los proyectos del 
Fondo Fiduciario que se aparten de este eje;»

Enmienda 8
1.ª parte: «Subraya que, para cumplir los objetivos políticos, el Fondo Fiduciario debe abordar 

las causas profundas de la desestabilización, el desplazamiento forzoso y la 
migración irregular, promoviendo la resiliencia, las oportunidades económicas, la 
igualdad de oportunidades, la seguridad de las poblaciones y el desarrollo humano y 
social;»

2.ª parte: «observa con gran preocupación que, en lugar de ayudar a abordar estas causas de 
desestabilización, los fondos de la Unión se gastaron en 2019 cada vez más en 
ayudar a cerrar las fronteras, reprimir la migración e impulsar el retorno de los 
migrantes a África;»

Varios
La votación de la Decisión sobre la aprobación de la gestión incluye el cierre de las cuentas (véase 
el anexo V, artículo 5, apartado 1, del Reglamento interno).

99. Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de las 
agencias de la Unión Europea para el ejercicio 2019: rendimiento, gestión 
financiera y control

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución

1 S&D VN + 356, 326, 11

vp

1/VN ↓

§ 23

§ texto original

2/VN ↓
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 61 3 The Left VN - 188, 494, 11

§ 73 2 S&D VN + 350, 333, 10

Propuesta de Resolución VN + 600, 88, 3

Solicitudes de votación por partes
Renew:
§ 23
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidas fusiones»
2.ª parte: estas palabras


