
P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_ES.docx 1 PE 695.753

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. Racionalización de las medidas para la realización de la RTE-T 
***II

Recomendación para la segunda lectura: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

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

observaciones

Aprobación sin votación

2. Uso de tecnologías para el tratamiento de datos con fines de 
lucha contra el abuso sexual de menores en línea (excepción 
temporal a la Directiva 2002/58/CE) ***I

Informe: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo 
provisional

39 comisión VN + 537, 133, 24

3. Reconocimiento de los certificados de terceros países en la 
navegación interior ***I

Informe: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

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

observaciones

Votación única VN + 646, 24, 25
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4. Proyecto de presupuesto rectificativo n.° 3/2021: excedente 
del ejercicio financiero 2020

Informe: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

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

observaciones

Votación única VN + 641, 36, 18

5. Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
***

Recomendación: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 546, 69, 79

6. Convenio Interbus: Protocolo sobre el transporte 
internacional regular y regular especial de los viajeros en 
autocar y autobús ***

Recomendación: Maria Grapini (A9-0176/2021)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 613, 29, 53

7. Fondo de Seguridad Interior ***II

Recomendación para la segunda lectura: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021) 
(mayoría de los diputados que componen el Parlamento requerida para modificar 
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o rechazar la Posición del Consejo)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de rechazo de la Posición del Consejo

Rechazo 1=
2=

The Left,
Verts/ALE

VN - 132, 558, 4

8. Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura ***II

Recomendación para la segunda lectura: Gabriel Mato (A9-0222/2021) (mayoría 
de los diputados que componen el Parlamento requerida para modificar o 
rechazar la Posición del Consejo)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de rechazo de la Posición del Consejo

Rechazo 1 Verts/ALE VN - 143, 516, 35

9. Fondo de Asilo, Migración e Integración 2021-2027 ***II

Recomendación para la segunda lectura: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

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

observaciones

Aprobación sin votación



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_ES.docx 7 PE 695.753

10. Seguridad y señalización ferroviaria: evaluación de la 
situación actual de implantación del ERTMS

Informe: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

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

observaciones

Votación única VN + 667, 11, 14

11. Aspectos y consecuencias de la COVID-19 con respecto al 
comercio

Informe: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

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

observaciones

Votación única VN + 509, 63, 120

12. Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: 
atribución de competencias de ejecución a la Comisión para 
determinar el significado de los términos utilizados en 
determinadas disposiciones *

Informe: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

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

observaciones

Propuesta de la Comisión VN + 561, 43, 88

13. Modificación del Reglamento interno del Parlamento

Informe: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021) (mayoría de los miembros que 
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componen el Parlamento requerida para la aprobación de las enmiendas)

Asunto Enm
. n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión 

competente - 
votación conjunta

comisión VN + 669, 14, 12

Artículo 197 3 comisión VN + 480, 180, 35

vp

1/VN + 677, 14, 3

2/VN + 401, 103, 187

Artículo 213, § 1 4 comisión

3/VN + 360, 129, 202

Artículo 213, 
después del § 1

19 ID VN - 159, 527, 7

Artículo 213, 
después del párrafo 

3

5 comisión VN - 340, 168, 184

Artículo 223, § 3 14 comisión VN + 538, 142, 15

Propuesta de Decisión VN + 353, 125, 211

Solicitudes de votación por separado
ID: enmiendas 3, 14
PPE: enmiendas 4, 5

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 4
1.ª parte: «El presidente y el vicepresidente primero de una comisión no 

serán del mismo género.» y «El equilibrio de género se aplicará 
también a los demás miembros de la mesa.»

2.ª parte: «El presidente y el vicepresidente primero de una comisión no 
serán del mismo género.»

3.ª parte: «El equilibrio de género se aplicará también a los demás miembros 
de la mesa.»
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14. Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: 
Informe anual de 2020

Informe: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 535, 83, 77

2/VN + 604, 44, 47

3/VN + 536, 148, 11

§ 6 § texto 
original

4/VN + 681, 4, 10

vp

1/VN + 552, 113, 30

2/VN + 676, 14, 5

§ 8 § texto 
original

3/VN + 548, 120, 27

§ 9 3 ID VN - 154, 535, 4

vp

1/VN + 659, 26, 10

2/VN + 658, 26, 11

§ 17 § texto 
original

3/VN + 561, 118, 16

§ 27 4 ID VN - 163, 516, 14

§ 66 § texto 
original

VN + 593, 59, 43

§ 68 § texto 
original

VN + 582, 60, 53

Después del § 76 5 ID VN - 113, 529, 51

vp

1/VN + 491, 176, 28

§ 85 1 Renew

2/VN + 387, 179, 129
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 545, 53, 97

§ 86 § texto 
original

2/VN + 544, 51, 100

§ 96 6 ID VN - 135, 544, 13

Considerando C 2 ID VN - 143, 531, 18

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 582, 62, 48

Solicitudes de votación por separado
ID: §§ 66, 68

Solicitudes de votación por partes
S&D:
Enmienda 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «recuerda que el Defensor del 

Pueblo Europeo constató que la decisión de la Autoridad Bancaria 
Europea de no prohibir que su director ejecutivo se convirtiera en 
consejero delegado de un grupo de presión del sector financiero 
constituía un caso de mala administración y que la prohibición de 
dicho cambio de empleo habría sido una medida necesaria y 
proporcionada;»

2.ª parte: estas palabras

§ 86
1.ª parte: «Expresa su preocupación por el hecho de que los ocho 

vicepresidentes del BEI supervisen, además de sus 
responsabilidades sectoriales, las propuestas de proyectos de sus 
países de origen, junto con otras responsabilidades nacionales;»

2.ª parte: «lamenta que el BEI no tomara medidas ante la petición del 
Parlamento de que se incorporara en el Código de conducta del 
Comité de Dirección una disposición que excluyera la posibilidad 
de que sus miembros supervisaran las operaciones de préstamo o 
la ejecución de proyectos en sus países de origen;»
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ID:
§ 8
1.ª parte: «Observa que, según el Plan de objetivos climáticos de la Comisión 

para 2030, en el período 2021-2030 la Unión tendrá que invertir 
350 000 millones EUR anuales más de lo que hizo en el período 
2011-2020; subraya que es necesario que el BEI desempeñe un 
papel aún más importante para colmar este déficit de inversión 
climática;»

2.ª parte: «pide al Consejo de Gobernadores que aproveche la oportunidad 
que ofrecen unas condiciones de préstamo favorables para que el 
BEI aumente la emisión y el vencimiento de los bonos, 
manteniendo al mismo tiempo su sólida posición en términos de 
capital;» salvo las palabras «aproveche la oportunidad que ofrecen 
unas condiciones de préstamo favorables para que el BEI aumente 
la emisión y el vencimiento de los bonos»

3.ª parte: estas palabras
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§ 17
1.ª parte: «Pide al BEI que contribuya a abordar las deficiencias sistémicas 

que impiden a determinadas regiones o países aprovechar 
plenamente las oportunidades financieras del BEI,»

2.ª parte: «entre otras cosas, intensificando los esfuerzos para ampliar sus 
actividades de préstamo, proporcionando asistencia técnica y 
asesoramiento, especialmente en las regiones que atraen poca 
inversión y que no se beneficiaron significativamente de la 
excepción a las normas sobre ayudas estatales durante la crisis 
pandémica debido a la falta de capacidad financiera o de margen 
de maniobra del Estado;» salvo las palabras «intensificando los 
esfuerzos para ampliar sus actividades de préstamo»

3.ª parte: estas palabras

Verts/ALE, ID:
§ 6
1.ª parte: «Observa que el BEI es una institución con un elevado nivel de 

apalancamiento;»
2.ª parte: «pide a los accionistas del BEI que reflexionen sobre la estructura 

óptima de los fondos propios y que lleguen a un acuerdo sobre una 
ampliación de capital, tanto en efectivo como de carácter exigible; 
hace hincapié en que una ampliación de capital debe ir 
acompañada de más transparencia, rendición democrática de 
cuentas, eficiencia en la estructura de gestión y una mayor 
sostenibilidad medioambiental;» salvo las palabras «y que lleguen 
a un acuerdo sobre una ampliación de capital, tanto en efectivo 
como de carácter exigible; hace hincapié en que una ampliación de 
capital debe ir acompañada de» y «más transparencia, rendición 
democrática de cuentas, eficiencia en la estructura de gestión y 
una mayor sostenibilidad medioambiental;»

3.ª parte: «y que lleguen a un acuerdo sobre una ampliación de capital, tanto 
en efectivo como de carácter exigible; hace hincapié en que una 
ampliación de capital debe ir acompañada de»

4.ª parte: «más transparencia, rendición democrática de cuentas, eficiencia 
en la estructura de gestión y una mayor sostenibilidad 
medioambiental;»
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15. Control de las actividades financieras del Banco Europeo de 
Inversiones: Informe anual de 2019

Informe: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 7 1 PPE VN - 252, 408, 35

§ 11 2 PPE VN - 171, 450, 74

Después del § 23 3 PPE VN - 319, 347, 29

4S PPE VN - 281, 377, 37§ 25

9 ID VN - 146, 387, 157

§ 30 5 PPE VN - 258, 418, 19

§ 36 10 ID VN - 84, 605, 4

§ 38 11 ID VN - 187, 343, 158

§ 41 6 PPE VN - 197, 493, 4

§ 61 7 PPE VN - 259, 394, 42

§ 62 8 PPE VN - 255, 410, 30

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 542, 82, 68
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16. Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del 
Reglamento interno: soja modificada genéticamente DAS-
81419-2

Propuesta de Resolución: B9-0372/2021

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0372/2021 
(Comisión ENVI)

Propuesta de 
Resolución

(conjunto del texto)

VN + 470, 199, 23

17. Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del 
Reglamento interno: soja modificada genéticamente DAS-
81419-2 × DAS–44406–6

Propuesta de Resolución: B9-0373/2021

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0373/2021 
(Comisión ENVI)

Propuesta de 
Resolución

(conjunto del texto)

VN + 470, 199, 23

18. Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del 
Reglamento interno: maíz modificado genéticamente 1507 × 
MIR162 × MON810 × NK603 y maíz modificado genéticamente 
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que combina dos o tres de los eventos únicos 1507, MIR162, 
MON810 y NK603

Propuesta de Resolución: B9-0374/2021

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0374/2021 
(Comisión ENVI)

Propuesta de 
Resolución

(conjunto del texto)

VN + 470, 200, 22

19. Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del 
Reglamento interno: maíz modificado genéticamente Bt 11 
(SYN-BTØ11-1)

Propuesta de Resolución: B9-0375/2021

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0375/2021 
(Comisión ENVI)

Propuesta de 
Resolución

(conjunto del texto)

VN + 470, 200, 22
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20. Protección de los intereses financieros de la Unión Europea - 
Lucha contra el fraude: Informe anual de 2019

Informe: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 2 3 S&D VN + 653, 4, 38

vp

1/VN + 659, 23, 13

§ 39 § texto 
original

2/VN + 463, 171, 61

vp

1/VN + 664, 23, 8

§ 40 § texto 
original

2/VN + 464, 170, 61

vp

1/VN + 648, 26, 21

§ 51 § texto 
original

2/VN + 391, 192, 112

4 S&D VN + 327, 312, 56

vp

1/VN ↓

§ 64

§ texto 
original

2/VN ↓

§ 65 § texto 
original

VN + 427, 146, 120

vp

1/VN + 576, 31, 88

§ 70 § texto 
original

2/VN + 401, 201, 93

§ 81 2 PPE VN + 646, 29, 20

Considerando I 1 PPE VN + 564, 17, 114

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 534, 34, 124
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Solicitudes de votación por separado
S&D: § 65

Solicitudes de votación por partes
S&D:
§ 64
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «recuerda que, en el caso de 

los candidatos designados por Bélgica, Bulgaria y Portugal, el 
Consejo no siguió el orden de preferencia del comité de selección;»

2.ª parte: estas palabras

§ 70
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como Bulgaria, Croacia, 

Chequia, Hungría, Malta y Eslovaquia»
2.ª parte: estas palabras

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

§ 40
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «plena»
2.ª parte: esta palabra

§ 51
1.ª parte: «Acoge con satisfacción la adopción de la nueva estrategia de 

lucha contra el fraude de la Comisión el 29 de abril de 2019; acoge 
asimismo con satisfacción la política de tolerancia cero frente al 
fraude; acoge favorablemente la reintroducción de la supervisión 
corporativa de la Comisión de los problemas de fraude, otorgando 
a la OLAF un papel más importante en materia de asesoramiento y 
supervisión;»

2.ª parte: «recuerda que la estrategia prevé un plan de acción vinculante 
únicamente para los servicios de la Comisión y las agencias 
ejecutivas, a pesar del hecho de que la mayoría de las 
responsabilidades recaen en los Estados miembros; demanda un 
planteamiento unificado que también debe incluir a los Estados 
miembros;»
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21. Impacto en el sector pesquero de los parques eólicos marinos 
y otros sistemas de energía renovable

Informe: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

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

observaciones

Propuesta de 
Resolución

(conjunto del texto)

VN + 512, 21, 159

22. Mecanismo «Conectar Europa» ***II

Recomendación para la segunda lectura: Henna Virkkunen, Marian-Jean 
Marinescu, Dominique Riquet (A9-0219/2021) (mayoría de los diputados que 
componen el Parlamento requerida para modificar o rechazar la Posición del 
Consejo)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de rechazo de la Posición del Consejo

Rechazo 1 Verts/ALE VN - 114, 518, 58

23. Disposiciones necesarias para la aplicación del Protocolo 
sobre las consecuencias financieras de la expiración del 
Tratado CECA y el Fondo de Investigación del Carbón y del 
Acero ***

Recomendación: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 627, 40, 29
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24. Gestión del fondo CECA en liquidación y de los Activos del 
Fondo de Investigación del Carbón y del Acero *

Informe: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

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

observaciones

Votación única VN + 600, 42, 54

25. Sistema de Información de Visados (VIS): tramitación de 
visados ***II

Recomendación para la segunda lectura: Paulo Rangel (A9-0207/2021) (mayoría 
de los diputados que componen el Parlamento requerida para modificar o 
rechazar la Posición del Consejo)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de rechazo de la Posición del Consejo

Rechazo 1 The Left VN - 114, 578, 4
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26. Sistema de Información de Visados (VIS): condiciones para 
acceder a otros sistemas de información de la UE a efectos 
del VIS ***II

Recomendación para la segunda lectura: Paulo Rangel (A9-0208/2021) (mayoría 
de los diputados que componen el Parlamento requerida para modificar o 
rechazar la Posición del Consejo)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de rechazo de la Posición del Consejo

Rechazo 1 The Left VN - 113, 577, 6

27. Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras: 
Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y 
la Política de Visados 2021-2027 ***II

Recomendación para la segunda lectura: Tanja Fajon (A9-0220/2021) (mayoría 
de los diputados que componen el Parlamento requerida para modificar o 
rechazar la Posición del Consejo)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de rechazo de la Posición del Consejo

Rechazo 1 The Left VN - 84, 496, 111
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28. Diálogos con los ciudadanos y participación de los ciudadanos 
en el proceso de toma de decisiones de la UE

Informe: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 3 § texto 
original

VN + 366, 317, 9

vp

1/VN + 661, 6, 25

§ 4 § texto 
original

2/VN + 394, 277, 21

1 diputados VN - 297, 376, 17

vp

1/VN + 574, 78, 38

§ 5

§ texto 
original

2/VN + 357, 321, 14

2 diputados VN + 453, 214, 25§ 13

§ texto 
original

VN ↓

§ 19 3 diputados VN - 318, 357, 17

vp

1/VN + 536, 144, 12

§ 26 § texto 
original

2/VN - 336, 339, 17

vp

1/VN + 667, 19, 6

§ 33 § texto 
original

2/VN + 370, 288, 34

vp

1/VN + 602, 80, 10

§ 34 § texto 
original

2/VN + 368, 291, 33
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 577, 103, 12

§ 35 § texto 
original

2/VN + 368, 310, 14

§ 38 4 diputados VN + 471, 208, 12

vp

1/VN + 666, 7, 18

§ 49 § texto 
original

2/VN + 374, 294, 23

§ 51 § texto 
original

VN + 362, 312, 17

vp

1/VN + 593, 32, 66

§ 54 § texto 
original

2/VN + 357, 321, 13

§ 55 § texto 
original

VN + 368, 285, 38

§ 58 § texto 
original

VN + 357, 314, 20

§ 59 § texto 
original

VN + 357, 310, 24

§ 62 § texto 
original

VN + 364, 290, 37

§ 63 5 diputados VN - 192, 423, 76

vp

1/VN + 665, 18, 8

Considerando B § texto 
original

2/VN + 459, 177, 55

Considerando J § texto 
original

VN + 448, 186, 57

vpConsiderando R § texto 
original

1/VN + 571, 107, 13
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2/VN + 427, 244, 20

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 537, 125, 33

Solicitudes de votación por separado
Diputados: §§ 3, 13, 51, 55, 58, 59, 62; considerando J

Solicitudes de votación por partes
Diputados: 
Considerando B
1.ª parte: «Considerando que, según el Eurobarómetro sobre participación 

ciudadana de junio de 2020, el 55 % de los encuestados 
expresaron que votar en las elecciones europeas es el modo más 
eficaz de asegurarse de que los responsables políticos de la Unión 
escuchen su voz; que, si bien se aspira a mejorar de forma 
continua el funcionamiento de la democracia en la Unión, varias 
encuestas del Eurobarómetro muestran que los ciudadanos no 
están satisfechos con la manera en que funciona la democracia; 
que esta percepción no se mide solo a escala de la Unión, sino 
también a nivel nacional;»

2.ª parte: «que una proporción considerable de los ciudadanos de la Unión no 
se sienten escuchados y ven a esta como una entidad distante;»

Considerando R
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que la falta de transparencia 

impide el debate público sobre cualquier acto legislativo;»
2.ª parte: estas palabras

§ 4
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y se deben desarrollar otros 

nuevos»
2.ª parte: estas palabras

§ 5
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «insta a la Comisión a que se 

comprometa a presentar una propuesta legislativa tras la adopción 
por el Parlamento de dicho informe; propone modificar a tal fin el 
actual acuerdo marco entre el Parlamento y la Comisión;»

2.ª parte: estas palabras
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§ 26
1.ª parte: «Propone crear una red europea para la educación para la 

ciudadanía a fin de proporcionar una plataforma de intercambio de 
mejores prácticas y conocimientos sobre métodos para mejorar la 
dimensión europea de la educación para la ciudadanía; destaca la 
necesidad de nuevos modelos e instrumentos de educación para la 
ciudadanía,»

2.ª parte: «como la creación de una agencia europea de la educación para la 
ciudadanía;»

§ 33
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «plenamente» y «subraya, 

por tanto, la importancia de los mecanismos participativos 
permanentes para continuar facilitando y promoviendo la 
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de la UE, 
más allá del acto de votar y otros cauces e instrumentos 
existentes; apoya las actividades de sensibilización de estos 
mecanismos para maximizar su impacto y eficacia; subraya la 
necesidad de mecanismos participativos permanentes a escala 
europea, nacional, regional y local y de una coordinación horizontal 
y vertical adecuada entre instituciones de distintos niveles;»

2.ª parte: estas palabras

§ 34
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «determinar las prioridades 

políticas o legislativas anuales»
2.ª parte: estas palabras

§ 35
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras « los presupuestos 

participativos»
2.ª parte: estas palabras

§ 49
1.ª parte: «Considera que los procesos participativos de los ciudadanos 

deben aspirar al mayor grado posible de transparencia; señala que 
la transparencia y los datos abiertos refuerzan la confianza en las 
instituciones públicas y, por tanto, su legitimidad; destaca que, 
para promover la legitimidad democrática de las instituciones de la 
Unión a través de la participación pública, se necesita un mayor 
conocimiento de la toma de decisiones de la Unión;»

2.ª parte: «pide que se cree una norma de gobierno abierto a escala de la 
Unión que sirva como base para otros niveles de gobierno;»

§ 54
1.ª parte: «Se compromete a colaborar con las demás instituciones de la 

Unión y con las partes interesadas en el fortalecimiento de otros 
cauces para la aportación ciudadana,»

2.ª parte: «entre ellos la ampliación de los diálogos con los ciudadanos y el 
establecimiento de un mecanismo permanente de participación 
ciudadana con un proceso de seguimiento formalmente 
vinculante;»
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Varios
Loránt Vincze (Grupo PPE) ha apoyado asimismo la enmienda 5, pero no la 
enmienda 4.

29. Cooperación UE-OTAN en el contexto de las relaciones 
transatlánticas

Informe: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 9 7 ponente VN + 576, 73, 35

Después del § 9 8 ponente VN + 568, 93, 23

§ 10 9 ponente VN + 565, 79, 40

§ 13 10 ponente VN + 568, 77, 39

§ 15 11 ponente VN + 568, 48, 68

§ 16 12 ponente VN + 584, 83, 17

§ 20 13 ponente VN + 578, 77, 27

§ 22 14 ponente VN + 584, 77, 22

§ 33 15 ponente VN + 567, 80, 36

§ 48 16 ponente VN + 564, 94, 26

§ 53 17 ponente VN + 568, 80, 33

1 ponente VN + 591, 42, 51Después del visto 
22

2 ponente VN + 591, 42, 51

3 ponente VN + 591, 42, 51

4 ponente VN + 588, 61, 35

Después del visto 
39

5 ponente VN + 600, 7, 76

Considerando B 6 ponente VN + 592, 46, 46

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 493, 90, 103
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30. Envejecimiento del viejo continente: posibilidades y desafíos 
relacionados con la política de envejecimiento después de 
2020

Informe: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de 
Resolución 
alternativa

1 ECR VN - 137, 539, 15

§ 2 5 diputados VN - 315, 337, 39

Después del § 2 6 diputados VN + 389, 287, 15

Después del § 8 7 diputados VN + 428, 176, 87

8 diputados VN + 369, 298, 23

vp

1/VN ↓

§ 13

§ texto 
original

2/VN ↓

Después del § 13 9 diputados VN - 315, 330, 46

§ 17 § texto 
original

VN + 482, 143, 64

Después del § 17 10 diputados VN + 399, 267, 24

vp

1/VN + 656, 14, 21

2/VN + 510, 93, 88

§ 22 § texto 
original

3/VN + 431, 150, 109

§ 42 11 diputados VN - 311, 351, 29

vp

1/VN + 501, 86, 104

§ 56 § texto 
original

2/VN + 341, 328, 22



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_ES.docx 27 PE 695.753

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 58 12 diputados VN + 362, 232, 97

Considerando S 2 diputados VN + 308, 269, 113

vp

1/VN + 597, 17, 77

2/VN + 490, 116, 83

Considerando AA § texto 
original

3/VN + 505, 127, 58

Después del 
considerando AA

3 diputados VN + 381, 289, 20

vp

1/VN + 568, 93, 29

Considerando AB § texto 
original

2/VN + 496, 120, 74

Considerando BA 4 diputados VN - 304, 311, 76

Propuesta de Resolución (Comisión 
EMPL)

(conjunto del texto)

VN + 479, 103, 113

Solicitudes de votación por separado
Diputados: § 17

Solicitudes de votación por partes
Diputados:
§ 13
1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren y 

adopten una definición uniforme de la dependencia de la asistencia 
de otras personas, teniendo también en cuenta las necesidades de 
los cuidadores informales; destaca que, para crear sistemas 
asistenciales eficientes para las personas dependientes, 
especialmente las de edad avanzada, es necesario adoptar una 
definición única y un sistema para evaluar el grado de 
dependencia;»

2.ª parte: «subraya la necesidad de promover estrategias sobre un apoyo 
personalizado de calidad para las personas dependientes; resalta 
que deben tenerse en cuenta las necesidades específicas de las 
personas con diferentes enfermedades, incluidas las enfermedades 
neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y la 
demencia, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y los cuidados 
de larga duración;»
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Considerando AA
1.ª parte: «Considerando que todas las políticas que aborden las 

oportunidades y los desafíos demográficos deben adoptar un 
enfoque inclusivo, basado en los derechos y las pruebas y centrado 
en las personas y deben defender los principios de igualdad, en 
particular la igualdad de género y la no discriminación, así como 
salvaguardar los derechos de la mujer»

2.ª parte: «incluidos sus derechos sexuales y reproductivos y sus derechos 
económicos; que hacer frente a los retos demográficos no debe 
socavar de ninguna manera los derechos reproductivos 
individuales y la autonomía reproductiva individual;»

3.ª parte: «que el acceso a servicios y bienes de salud sexual y reproductiva 
resulta esencial para el bienestar físico, mental y social;»

Considerando AB
1.ª parte: «Considerando que las políticas y la acción de la Unión en materia 

de envejecimiento y de cambio demográfico deben estar en plena 
consonancia con la Estrategia Europea para la Igualdad de Género 
2020-2025;»

2.ª parte: «que existe una estrecha correlación entre los retos demográficos 
y la integración de la perspectiva de género, lo que debe reflejarse 
en las respuestas políticas pertinentes;»

§ 22
1.ª parte: «Recuerda que para lograr tasas de natalidad más altas son 

necesarias más oportunidades laborales, empleo y vivienda 
estables, condiciones de trabajo y vida dignas, fórmulas de trabajo 
flexibles, ayudas familiares generosas y permisos parentales 
remunerados para ambos progenitores, atención a la infancia de 
calidad desde los primeros años y una distribución equitativa de 
los cuidados no remunerados y las responsabilidades domésticas 
entre hombres y mujeres; subraya que, a la luz de los cambios 
demográficos y de los aumentos previstos de la esperanza de vida, 
resulta esencial garantizar la plena participación de las mujeres en 
el mercado laboral sin períodos sabáticos, interrupciones o 
adopción de trabajo a tiempo parcial y temporal, ya que esto 
reducirá el riesgo de pobreza de las mujeres en la vejez;»

2.ª parte: «insta, por tanto, a los Estados miembros a transponer y aplicar de 
manera rápida y completa la Directiva relativa a la conciliación de 
la vida privada y la vida profesional»

3.ª parte: «y les pide que vayan más allá de las normas mínimas establecidas 
en la Directiva;»

§ 56
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «legislativo»
2.ª parte: esta palabra

Varios
Eider Gardiazabal Rubial (Grupo S&D) ha apoyado asimismo las enmiendas 2 
a 12.
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31. Elaboración de directrices para la aplicación del régimen 
general de condicionalidad para la protección del presupuesto 
de la Unión

Informe: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 548, 111, 36

§ 7 § texto 
original

2/VN - 198, 482, 15

Después del § 27 1 diputados VN - 308, 349, 37

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 529, 150, 14

Solicitudes de votación por partes
Diputados: 
§ 7
1.ª parte: «Pide que la Comisión informe al Parlamento de forma periódica y 

proactiva al menos dos veces al año sobre los casos nuevos y en 
curso que se estén investigando, comenzando lo antes posible con 
los primeros casos;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que a más tardar en octubre de 2021 empiece 
a proporcionar sus informes al Parlamento sobre los primeros 
casos investigados;»

32. Régimen general de sanciones de la UE en materia de 
derechos humanos (Ley Magnitski de la UE)

Propuesta de Resolución: B9-0371/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0371/2021 
(Comisión AFET)

vp

1/VN + 608, 56, 29

§ 1 § texto 
original

2/VN + 470, 193, 27
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 632, 27, 34

§ 7 § texto 
original

2/VN + 588, 79, 26

vp

1/VN + 607, 54, 31

§ 15 § texto 
original

2/VN + 595, 86, 11

vp

1/VN + 601, 54, 37

§ 18 § texto 
original

2/VN + 597, 68, 27

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 584, 73, 33

Solicitudes de votación por partes
The Left:
§ 7
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Está convencido de la 

eficacia del nuevo régimen, incluidos sus efectos disuasorios;»
2.ª parte: estas palabras

§ 15
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «así como la PESC y la política 

común de seguridad y defensa (PCSD);»
2.ª parte: estas palabras
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§ 18
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa, la OTAN»
2.ª parte: estas palabras

ECR, ID:
§ 1
1.ª parte: «Acoge favorablemente la adopción del régimen general de 

sanciones de la UE en materia de derechos humanos («régimen de 
sanciones de la UE») como un complemento esencial del conjunto 
de instrumentos de la Unión en materia de derechos humanos y 
política exterior, que refuerza el papel de la Unión como actor 
mundial en materia de derechos humanos al permitirle adoptar 
medidas restrictivas contra personas físicas y jurídicas implicadas 
en graves violaciones de los derechos humanos en todo el mundo; 
subraya que el nuevo régimen debe formar parte de una estrategia 
más amplia, coherente y claramente definida que tenga en cuenta 
los objetivos de la política exterior de la Unión; destaca que esa 
estrategia también debe intentar determinar parámetros de 
referencia específicos que estén relacionados con los objetivos y 
detallar cómo las sanciones pueden contribuir a cumplirlos;»

2.ª parte: «lamenta, no obstante, que el Consejo haya decidido aplicar la 
unanimidad en lugar de la votación por mayoría cualificada al 
adoptar el nuevo régimen, y reitera su llamamiento en favor de la 
introducción de la votación por mayoría cualificada para la 
adopción de sanciones dentro del ámbito de aplicación del régimen 
de sanciones de la UE;»

33. Informe anual sobre el funcionamiento del espacio Schengen

Informe: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 668, 4, 23

§ 8 § texto 
original

2/VN + 483, 196, 16

§ 14 § texto 
original

VN + 525, 148, 22

vp

1/VN + 494, 140, 60

2/VN + 676, 10, 9

§ 17 § texto 
original

3/VN + 527, 149, 19
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 368, 312, 15

§ 18 § texto 
original

2/VN + 553, 130, 12

1 diputados VN + 279, 252, 164

vp

1/VN ↓

§ 30

§ texto 
original

2/VN ↓

Considerando I § texto 
original

VN + 526, 148, 21

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 505, 134, 54

Solicitudes de votación por separado
Diputados: § 14; considerando I

Solicitudes de votación por partes
Diputados:
§ 8
1.ª parte: «Considera esencial que la política de visados de la Unión sea 

eficiente, fácil de utilizar y segura, y acoge con satisfacción, a este 
respecto, la intención de la Comisión de digitalizar el 
procedimiento de visado para 2025;»

2.ª parte: «considera que la integración de los nacionales de terceros países 
residentes de larga duración en los Estados miembros es un 
elemento clave para promover la cohesión económica y social, por 
lo que pide que se estudie la posibilidad de armonizar las normas 
mínimas para la expedición de visados y permisos de residencia de 
larga duración;»
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§ 17
1.ª parte: «Manifiesta su profunda preocupación por las informaciones 

persistentes y serias sobre violencia y devoluciones forzosas en las 
fronteras exteriores, incluso de un Estado miembro a otro y luego a 
un país no perteneciente a la Unión;»

2.ª parte: «reitera que los Estados miembros están obligados a evitar los 
cruces de fronteras no autorizados y recuerda que esta obligación 
no va en perjuicio de los derechos de las personas que solicitan 
protección internacional;»

3.ª parte: «pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan y 
lleven a cabo investigaciones eficaces, independientes y rápidas 
sobre todas las acusaciones de expulsiones y maltratos en las 
fronteras y que velen por que las deficiencias se subsanen 
inmediatamente;»

§ 18
1.ª parte: «Toma nota de la falta de mecanismos de control adecuados para 

garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el Estado de 
Derecho en la gestión de las fronteras exteriores, y considera que 
debe otorgarse a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (FRA) un papel operativo reforzado a este respecto, 
también a través del mecanismo de evaluación y seguimiento de 
Schengen;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que vele por que sus organismos nacionales de 
supervisión se establezcan efectivamente y puedan cumplir su 
función, con recursos suficientes, un mandato adecuado y un alto 
grado de independencia; anima a los Estados miembros a que 
inviertan continuamente en la conducta profesional de las 
autoridades de gestión de fronteras, en particular en la formación 
en el ámbito de la legislación en materia de asilo y refugiados, en 
coordinación con Frontex, la FRA, el ACNUR y las organizaciones no 
gubernamentales pertinentes;»

§ 30
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y subsane toda deficiencia 

detectada, especialmente en lo que respecta a la formación del 
personal, la dotación de personal y la capacidad de vigilancia de 
las fronteras terrestres»

2.ª parte: estas palabras
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34. Agencia Europea de Medicamentos ***I

Informe: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión 

competente -
votación conjunta

4-73, 
75-96, 

98-
125, 
127-
143, 
145-
152

comisión VN + 585, 22, 86

vp

1/VN + 630, 25, 38

Artículo 9, 
§ 1, letra a

74 comisión

2/VN + 425, 260, 8

vp

1/VN + 631, 25, 37

Artículo 23, 
§ 1, letra a

126 comisión

2/VN + 424, 262, 7

Después del 
artículo 29

144 comisión VN + 560, 121, 12

97 comisión VN + 434, 202, 57Después del 
artículo 12

154 PPE VN ↓

Artículo 31, 
después del § 2

155 PPE VN - 274, 411, 8

vp

1/VN + 655, 17, 21

1 comisión

2/VN + 579, 71, 43

vp

1/VN + 656, 7, 30

Después del 
considerando 1

2 comisión

2/VN + 548, 85, 60
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 668, 20, 5

Considerando 2 3 comisión

2/VN + 538, 94, 61

Después del 
considerando 24

153 PPE VN - 302, 371, 20

Propuesta de la Comisión VN + 587, 28, 81

Solicitudes de votación por separado
ECR: enmienda 144

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
Enmienda 74
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a los titulares de 

autorizaciones de comercialización y a otros agentes relevantes de 
la cadena de suministro de productos farmacéuticos, así como»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 126
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a los fabricantes y a otros 

agentes relevantes de la cadena de suministro de productos 
sanitarios, así como»

2.ª parte: estas palabras

ID:
Enmienda 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «La pandemia de COVID-19 

ha puesto de manifiesto los riesgos que supone para la salud 
humana la sobreexplotación de las especies silvestres y de otros 
recursos naturales y la acelerada pérdida de biodiversidad en la 
Tierra.» y «Según la Plataforma Intergubernamental Científico-
Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES), se calcula que existen 1,7 millones de virus 
aún no descubiertos en huéspedes mamíferos y aviares. De esos 
virus, entre 631 000 y 827 000 podrían tener la capacidad de 
infectar a los seres humanos.»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 2
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «La pandemia de COVID-19 es 

un claro ejemplo de la necesidad de reforzar»
2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 3
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de reforzar el papel de la 

Unión con miras a», «de manera armonizada» y «por unos 
mandatos y recursos inadecuados de sus agencias sanitarias»

2.ª parte: estas palabras

35. Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio 
Ambiente hasta 2030 ***I

Informe: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Asunto Enm. n.º Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacio
nes

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión 

competente -
votación conjunta

1, 6, 8 
10, 12-
15, 17-
24, 26-
34, 36-
50, 52, 
54-56, 
66-68, 
70-72, 
74-90, 
92-94, 
96-98, 

100-107, 
109-120

comisión VN + 551, 94, 48

vp

1/VN + 565, 46, 81

2 comisión

2/VN + 546, 134, 12

4 comisión VN + 548, 139, 5

vp

1/VN + 612, 22, 59

2/VN + 551, 129, 13

3/VN + 541, 68, 83

4/VN + 593, 51, 49

5 comisión

5/VN + 373, 306, 14

Enmiendas de la 
comisión 

competente -
votación por 

separado

7 comisión VN + 546, 111, 36
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Asunto Enm. n.º Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacio
nes

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

9 comisión VN + 536, 138, 19

vp

1/VN + 556, 87, 50

11 comisión

2/VN + 577, 56, 60

16 comisión VN + 515, 162, 15

25 comisión VN + 540, 101, 51

vp

1/VN + 608, 49, 36

35 comisión

2/VN + 548, 140, 5

vp

1/VN + 614, 72, 7

51 comisión

2/VN + 525, 140, 28

vp

1/VN + 555, 56, 82

53 comisión

2/VN + 378, 287, 28

vp

1/VN + 551, 87, 55

57 comisión

2/VN + 602, 79, 12

vp

1/VN + 663, 26, 4

58 comisión

2/VN + 533, 127, 32

vp

1/VN + 500, 139, 53

60 comisión

2/VN + 345, 327, 20

61 comisión vp
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Asunto Enm. n.º Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacio
nes

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1/VN + 610, 30, 53

2/VN + 515, 161, 16

3/VN + 523, 133, 36

vp

1/VN + 554, 127, 11

62 comisión

2/VN + 359, 311, 22

63 comisión VN + 549, 132, 12

64 comisión VN + 579, 94, 20

65 comisión VN + 539, 99, 54

69 comisión VN + 547, 109, 37

vp

1/VN + 643, 36, 14

73 comisión

2/VN + 361, 315, 16

vp

1/VN + 538, 149, 6

91 comisión

2/VN + 417, 246, 30

vp

1/VN + 606, 58, 29

2/VN + 560, 105, 28

3/VN + 547, 138, 7

4/VN + 532, 141, 20

95 comisión

5/VN + 594, 87, 12

vp

1/VN + 562, 18, 113

99 comisión

2/VN + 550, 137, 6
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Asunto Enm. n.º Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacio
nes

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 619, 20, 54

108 comisión

2/VN + 547, 137, 8

Enmiendas al artículo 3

§ 1, después de la 
letra a

121 ECR VN - 334, 349, 9

§ 1, después del 
guion 4

122 ECR VN - 174, 511, 8

§ 1, después de la
 letra d

123 ECR VN - 169, 504, 20

vp

1/VN + 506, 167, 19

59 comisión

2/VN + 342, 322, 27

§ 1, letra e

§ texto 
original

VN ↓

§ 1, después de la 
letra h

124 ECR VN - 316, 362, 15

§ 1, letra i 125 ECR VN - 129, 549, 15

Enmiendas al artículo 4

Después del § 2 126 ECR VN - 111, 553, 29

Considerandos

3 comisión VN + 550, 68, 75

vp

1/VN ↓

Considerando 5

§ texto 
original

2/VN ↓

Propuesta de la Comisión VN + 518, 130, 47
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Solicitudes de votación por separado
ID: enmiendas 4, 7, 16, 25, 59, 60, 64, 65, 73; artículo 3, § 1, letra e
ECR: enmiendas 9, 16, 53, 59, 60, 62, 63, 69

Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 53
1.ª parte: «adoptando un enfoque basado en el principio de “pensar primero 

en la sostenibilidad” en las directrices y el conjunto de 
herramientas del programa de “Mejora de la Legislación”»

2.ª parte: «por ejemplo, mediante la integración y la puesta en práctica del 
principio de “no causar un perjuicio significativo” al que se refiere 
el artículo 17 del Reglamento de Taxonomía»

Enmienda 59
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y de aquí a 2025 a más 

tardar»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 60
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y de aquí a 2027 a más 

tardar»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 62
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con la intención de elevar 

progresivamente tales objetivos en el marco financiero plurianual»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 73
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «jurídico a escala de la Unión»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 91
1.ª parte: «promover la gobernanza empresarial sostenible y establecer 

requisitos obligatorios de diligencia debida a escala de la Unión»
2.ª parte: «además de tener en cuenta tales requisitos en la ejecución de la 

política comercial de la Unión, también en lo que atañe a la 
ratificación de los acuerdos comerciales y de inversión»

The Left:
Enmienda 57
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sin perjuicio del Semestre 

Europeo»
2.ª parte: estas palabras

ID:
Enmienda 2
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «No obstante, también se 

requieren marcos sistémicos a largo plazo con metas vinculantes 
asociadas a los objetivos climáticos y medioambientales.»

2.ª parte: estas palabras
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Considerando 5
1.ª parte: «La Comisión Europea ha respondido a los desafíos detectados en 

el SOER 2020 mediante la adopción del Pacto Verde Europeo: una 
nueva estrategia de crecimiento para la doble transición ecológica 
y digital, cuyo objetivo es transformar la Unión en una sociedad 
equitativa y próspera, con una economía competitiva, 
climáticamente neutra y eficiente en el uso de los recursos.»

2.ª parte: «Mediante el Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del 
Consejo, se consagra el objetivo de la Unión de alcanzar la 
neutralidad climática de aquí a 2050.»

Enmienda 11
1.ª parte: «El VIII PMA, como Programa de Acción en materia de Medio 

Ambiente de la Unión de carácter general, debe basarse en los 
objetivos del Pacto Verde Europeo y promover su consecución, en 
consonancia con el objetivo a largo plazo “Vivir bien, dentro de los 
límites del planeta”, de aquí a 2050 a más tardar, con arreglo a lo 
que se estableció en su momento en el VII PMA. Debe adecuarse 
asimismo a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), integrados e indivisibles, e 
impulsar su ejecución y su consecución, además de atenerse a las 
metas del Acuerdo de París, el Convenio de las Naciones Unidas 
sobre la Diversidad Biológica y otros acuerdos internacionales 
pertinentes.»

2.ª parte: «El VIII PMA debe propiciar un cambio sistémico hacia una 
economía de la Unión que garantice el bienestar dentro de los 
límites del plantea, y en la que el crecimiento sea regenerativo, y 
debe garantizar además que la transición climática y 
medioambiental se logre de una manera justa e integradora, 
contribuyendo al mismo tiempo a la reducción de las 
desigualdades.»

Enmienda 35
1.ª parte: «La presente Decisión establece un programa general de acción en 

materia de medio ambiente para el periodo que finaliza el 31 de 
diciembre de 2030 (el “Octavo Programa de Acción en materia de 
Medio Ambiente” o “VIII PMA”). Fija sus objetivos prioritarios, 
determina las condiciones favorables, así como las acciones 
necesarias, para la consecución de las condiciones propicias. 
Establece un marco de seguimiento destinado a medir y evaluar 
los avances de la Unión y sus Estados miembros hacia la 
consecución de los objetivos prioritarios.»

2.ª parte: «También establece un mecanismo de gobernanza para garantizar 
la consecución plena de los objetivos prioritarios.»
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Enmienda 99
1.ª parte: «Indicadores, marco de seguimiento»
2.ª parte: «y gobernanza»

ECR:
Enmienda 51
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «también de conformidad con 

el artículo 17 del Reglamento de Taxonomía»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 58
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de manera coherente con la 

estrategia de financiación sostenible de la Unión, incluidas las 
medidas dispuestas en el Reglamento de Taxonomía y su principio 
de “no causar un perjuicio significativo”»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 108
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «también en lo que se refiere 

a la medición del cambio sistémico»
2.ª parte: estas palabras

PPE, ID:
Enmienda 5
1.ª parte: «Tanto en la Unión como a escala mundial, la tierra y los suelos 

siguen degradándose a causa de una amplia gama de actividades 
humanas como la gestión deficiente de los suelos, el cambio de 
uso de los suelos, las prácticas agrícolas insostenibles, el abandono 
de tierras, la contaminación, las prácticas forestales insostenibles y 
el sellado del suelo, la pérdida de biodiversidad y el cambio 
climático, combinándose a menudo con otros factores, con lo que 
se reduce su capacidad para proporcionar servicios y funciones 
ecosistémicos. A pesar de ello, la Unión y los Estados miembros no 
se encuentran actualmente bien encaminados para atender sus 
compromisos internacionales y europeos relacionados con la tierra 
y los suelos, tampoco en lo que se refiere a las obligaciones 
establecidas en el marco de la Convención de las Naciones Unidas 
de lucha contra la desertificación para combatir la desertificación, 
restaurar las tierras y los suelos degradados» salvo las palabras 
«las prácticas agrícolas insostenibles»

2.ª parte: estas palabras
3.ª parte: «y lograr un mundo neutral respecto a la degradación de los suelos 

de aquí a 2030»
4.ª parte: «En consonancia con la resolución del Parlamento Europeo, de 28 

de abril de 2021, sobre la protección del suelo, se requiere un 
marco jurídico común a escala de toda la Unión para la protección 
y el uso sostenible del suelo, que respete plenamente el principio 
de subsidiariedad y aborde las amenazas fundamentales que 
atañen al suelo. Dicho marco debe incluir, entre otros elementos, 
una definición común del suelo y sus funciones, además de 
criterios para alcanzar un “buen estado” y un uso sostenible, y 
objetivos intermedios y finales que se acompañen de indicadores 
armonizados y una metodología de seguimiento y notificación.» 
salvo las palabras «jurídico común a escala de toda la Unión»
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5.ª parte: estas palabras

The Left, ECR:
Enmienda 61
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la fiscalidad medioambiental 

y los instrumentos de mercado, así como» y «presupuestación 
ecológica»

2.ª parte: «la fiscalidad medioambiental y los instrumentos de mercado, así 
como»

3.ª parte: «presupuestación ecológica»

Enmienda 95
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a) mejorará y ampliará, a 

más tardar, el 30 de junio de 2022, y posteriormente mantendrá 
actualizada su base de datos pública existente sobre decisiones de 
infracción, de manera que las medidas adoptadas por los Estados 
miembros y por la Comisión respecto a la totalidad de los 
procedimientos de infracción en el ámbito del medio ambiente y el 
clima puedan ser objeto de seguimiento de un modo claro, 
comprensible y accesible;», «b) evaluará periódicamente la 
coherencia de las medidas y las políticas de la Unión con los 
objetivos prioritarios formulados en el artículo 2, apartados 1 y 2, y 
llevará a cabo tales evaluaciones respecto a las medidas y políticas 
vigentes de la Unión, y a los proyectos de estas; cuando se 
detecten incoherencias, el proyecto de medida o de política se 
adecuará a estos objetivos prioritarios antes de su publicación o, 
en el caso de las medidas y políticas vigentes de la Unión, se 
propondrán las medidas de corrección necesarias;», «la 
discrepancia entre la estructura de los presupuestos de los Estados 
miembros y la hipótesis conforme con el Acuerdo de París respecto 
a cada uno de sus presupuestos nacionales, propiciando de este 
modo la formulación de recomendaciones a los Estados miembros» 
y «sin perjuicio del Semestre Europeo»

2.ª parte: «a) mejorará y ampliará, a más tardar, el 30 de junio de 2022, y 
posteriormente mantendrá actualizada su base de datos pública 
existente sobre decisiones de infracción, de manera que las 
medidas adoptadas por los Estados miembros y por la Comisión 
respecto a la totalidad de los procedimientos de infracción en el 
ámbito del medio ambiente y el clima puedan ser objeto de 
seguimiento de un modo claro, comprensible y accesible;»

3.ª parte: «b) evaluará periódicamente la coherencia de las medidas y las 
políticas de la Unión con los objetivos prioritarios formulados en el 
artículo 2, apartados 1 y 2, y llevará a cabo tales evaluaciones 
respecto a las medidas y políticas vigentes de la Unión, y a los 
proyectos de estas; cuando se detecten incoherencias, el proyecto 
de medida o de política se adecuará a estos objetivos prioritarios 
antes de su publicación o, en el caso de las medidas y políticas 
vigentes de la Unión, se propondrán las medidas de corrección 
necesarias;»

4.ª parte: «la discrepancia entre la estructura de los presupuestos de los 
Estados miembros y la hipótesis conforme con el Acuerdo de París 
respecto a cada uno de sus presupuestos nacionales, propiciando 
de este modo la formulación de recomendaciones a los Estados 
miembros»
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5.ª parte: «sin perjuicio del Semestre Europeo»

36. Un nuevo EEI para la investigación y la innovación

Propuesta de Resolución: B9-0370/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0370/2021 
(Comisión ITRE)

Después del § 2 1 The Left VN - 167, 467, 58

2 The Left VN - 154, 531, 7Después del § 13

3 The Left VN - 144, 466, 82

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 634, 5, 57

37. Composición numérica de las comisiones especiales y de la 
comisión de investigación

Propuesta de Decisión: B9-0414/2021

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

observaciones

Propuesta de Decisión B9-0414/2021
(Conferencia de Presidentes)

Propuesta de Decisión
(conjunto del texto)

VN + 680, 3, 5
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38. El caso de Ahmad Reza Jalali en Irán

Propuestas de Resolución: B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-
0386/2021, 
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0382/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, diputados)

§ 1 1 The Left VN - 336, 353, 7

§ 5 § texto 
original

VN + 622, 27, 47

§ 8 3 ECR VN - 305, 345, 46

§ 9 2 ID VN - 176, 496, 21

4 ECR VN + 336, 271, 89Después del § 9

5 ECR VN - 326, 329, 41

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 666, 5, 16

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0381/2021 ID VN ↓

B9-0382/2021 The Left VN ↓

B9-0383/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0386/2021 Renew VN ↓

B9-0387/2021 S&D VN ↓

B9-0395/2021 ECR VN ↓

B9-0399/2021 PPE VN ↓

Solicitudes de votación por separado
The Left: § 5
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39. Hong Kong, en particular el caso del Apple Daily

Propuestas de Resolución: B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-
0389/2021, 
B9-0390/2021, B9-0391/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0385/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

1 The Left VN - 22, 616, 53Después del § 1

2 The Left VN - 27, 616, 47

§ 13 3 The Left VN - 139, 453, 99

Después del § 16 4 The Left VN - 102, 505, 84

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 578, 29, 73

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0384/2021 The Left VN ↓

B9-0385/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0388/2021 Renew VN ↓

B9-0389/2021 S&D VN ↓

B9-0390/2021 ECR VN ↓

B9-0391/2021 PPE VN ↓

Varios
Yannick Jadot (Grupo Verts/ALE) y Moritz Körner (Grupo Renew) han apoyado 
asimismo la propuesta de Resolución común RC-B9-0385/2021.
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40. Pena de muerte en Arabia Saudí, en particular los casos de 
Mustafá Hashem al-Darwish y Abdulá al-Howaiti

Propuestas de Resolución: B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-
0396/2021, 
B9-0397/2021, B9-0398/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0392/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, diputados)

vp

1/VN + 422, 217, 56

§ 8 § texto 
original

2/VN + 623, 36, 36

vp

1/VN + 593, 12, 88

§ 17 § texto 
original

2/VN + 620, 2, 71

vp

1/VN + 673, 2, 20

§ 20 § texto 
original

2/VN + 619, 41, 35

vp

1/VN + 638, 26, 31

§ 21 § texto 
original

2/VN + 416, 260, 19

vp

1/VN + 616, 7, 72

§ 22 § texto 
original

2/VN + 384, 285, 26

vp

1/VN + 638, 45, 12

§ 23 § texto 
original

2/VN + 547, 63, 83
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Considerando G 1 ECR VN - 285, 398, 12

vp

1/VN + 639, 3, 51

Considerando P § texto 
original

2/VN + 387, 293, 13

Después del 
considerando S

2 ECR VN - 293, 394, 8

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 661, 3, 23

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0392/2021 The Left VN ↓

B9-0393/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0394/2021 Renew VN ↓

B9-0396/2021 S&D VN ↓

B9-0397/2021 ECR VN ↓

B9-0398/2021 PPE VN ↓

Solicitudes de votación por partes
The Left:
§ 20
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «apoya con firmeza la 

aplicación del mecanismo mundial de sanciones en materia de 
derechos humanos contra los responsables de violaciones graves 
de los derechos humanos en Arabia Saudí, como el asesinato del 
periodista Yamal Khasoggi;»

2.ª parte: estas palabras

ECR:
Considerando P
1.ª parte: «Considerando que la Ley de 2017 de la lucha contra los delitos de 

terrorismo y su financiación define el terrorismo en términos 
vagos»

2.ª parte: «y no requiere el uso de la violencia para que una acción pueda ser 
calificada de acto terrorista;»
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§ 8
1.ª parte: «Insta al Consejo a que suspenda todas las exportaciones de la 

Unión a Arabia Saudí de tecnología de vigilancia masiva y otros 
productos de doble uso que puedan utilizarse para facilitar la 
represión interna y silenciar a la sociedad civil;»

2.ª parte: «subraya la especial responsabilidad de las empresas de seguridad 
informática y de los servicios nacionales de inteligencia que 
trabajan en la Unión, así como su obligación moral y jurídica de 
evitar encontrarse en situaciones en las que sus actuales o 
anteriores empleados asistan a Arabia Saudí en la represión de su 
propia población, al trabajar directa o indirectamente para que las 
autoridades saudíes supriman la disidencia interna y la libertad de 
expresión;»

§ 17
1.ª parte: «Expresa su profunda preocupación por la vaga definición de 

terrorismo que figura en la Ley Antiterrorista del país;»
2.ª parte: «condena el recurso al Tribunal Penal Especializado, concebido 

para tratar asuntos de terrorismo, como instrumento para castigar 
a los defensores de los derechos humanos;»

§ 21
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lamenta el tímido enfoque 

de la Unión con respecto a la diplomacia pública en materia de 
derechos humanos frente a Arabia Saudí;»

2.ª parte: estas palabras

§ 22
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «cualquier»
2.ª parte: esta palabra

§ 23
1.ª parte: «Pide a la Delegación de la Unión y a las representaciones de los 

Estados miembros en el país que refuercen su apoyo a la sociedad 
civil en sus contactos con las autoridades saudíes, y que utilicen 
todos los instrumentos a su disposición para aumentar su apoyo a 
la labor de los defensores de los derechos humanos»

2.ª parte: «que faciliten, en su caso, la expedición de visados de emergencia, 
y que ofrezcan refugio temporal en los Estados miembros de la 
Unión»
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41. Revisión del marco legislativo macroeconómico

Informe: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 45 1 diputados VN - 133, 419, 142

§ 50 2 diputados VN - 128, 505, 62

Después del § 73 3 diputados VN - 148, 477, 70

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 461, 94, 133

Varios
Erratum: EN.
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42. Situación en Nicaragua

Propuestas de Resolución: B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-
0403/2021, 
B9-0404/2021, B9-0405/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0400/2021/rev
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

§ 2 2 The Left VN - 56, 603, 37

§ 4 3 The Left VN - 120, 559, 17

vp

1/VN + 624, 52, 20

2/VN + 618, 39, 39

3/VN + 616, 41, 39

§ 5 § texto 
original

4/VN + 618, 39, 39

§ 15 1 ID VN - 129, 555, 10

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 629, 19, 40

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0400/2021 PPE VN ↓

B9-0401/2021 S&D VN ↓

B9-0402/2021 The Left VN ↓

B9-0403/2021 ECR VN ↓

B9-0404/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0405/2021 Renew VN ↓

Solicitudes de votación por partes
The Left:
§ 5
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1.ª parte: «Insta a las autoridades nicaragüenses a que modifiquen la Ley 
Electoral de conformidad con los parámetros internacionales 
solicitados por la OEA en su Resolución de 21 de octubre de 2020, 
nombren a personas imparciales en las distintas estructuras 
electorales, restablezcan el estatuto jurídico de las partes a las que 
se privó de él, respeten el derecho de los nicaragüenses a elegir y 
ser elegidos, y garanticen la presencia sin restricciones de órganos 
nacionales e internacionales de observación electoral, 
comprometiéndose al mismo tiempo a respetar la convivencia 
política tras las elecciones;» salvo las palabras «solicitados por la 
OEA en su Resolución de 21 de octubre de 2020»

2.ª parte: estas palabras
3.ª parte: «subraya que, para que se reconozcan las elecciones y el Gobierno 

resultante, deben aplicarse los cambios solicitados por la OEA y las 
organizaciones internacionales, en particular el restablecimiento de 
los derechos y libertades que permitan un proceso electoral libre, 
creíble y equitativo;» salvo las palabras «la OEA y»

4.ª parte: estas palabras

43. Represión de la oposición en Turquía, en particular del HDP

Propuestas de Resolución: B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-
0409/2021, 
B9-0410/2021, B9-0411/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0406/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, diputados)

3 ID VN - 177, 489, 11Después del § 15

2 ID VN - 100, 558, 21

Después del 
considerando O

1 ID VN - 134, 534, 10

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 603, 2, 67
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0406/2021 S&D VN ↓

B9-0407/2021 The Left VN ↓

B9-0408/2021 ECR VN ↓

B9-0409/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0410/2021 Renew VN ↓

B9-0411/2021 PPE VN ↓
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44. Establecimiento de zonas marinas protegidas en la Antártida 
y preservación de la biodiversidad en el océano Antártico

Propuesta de Resolución: B9-0369/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0369/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 3 2 ECR VN - 309, 370, 16

3 ECR VN - 136, 540, 19

vp

1/VN + 619, 15, 62

§ 4

§ texto 
original

2/VN + 548, 75, 72

§ 12 4 ECR VN - 108, 568, 19

Considerando K 1 ECR VN - 150, 530, 15

vp

1/VN + 626, 12, 58

Considerando O § texto 
original

2/VN + 584, 50, 62

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 588, 21, 79

Solicitudes de votación por partes
ID:
Considerando O
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «fuera de las jurisdicciones 

nacionales» y «en las áreas situadas fuera de la jurisdicción 
nacional en la próxima sesión de la Conferencia 
intergubernamental sobre la biodiversidad fuera de las 
jurisdicciones nacionales»;

2.ª parte: estas palabras

§ 4
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que debe incluir objetivos de 

recuperación y protección de al menos el 30 % para 2030 
jurídicamente vinculantes a escala mundial»

2.ª parte: estas palabras
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45. Violación del Derecho de la Unión y de los derechos de los 
ciudadanos LGBTIQ en Hungría como consecuencia de las 
modificaciones legales aprobadas por el Parlamento húngaro

Propuestas de Resolución: B9-0412/2021, B9-0413/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0412/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 8 1 Renew VN - 261, 304, 121

§ 21 § texto 
original

VN + 460, 152, 72

vp

1/VN + 515, 140, 27

§ 27 § texto 
original

2/VN + 478, 164, 35

Visto 16 § texto 
original

VN + 364, 297, 19

Después del 
considerando C

2 The Left, 
Verts/ALE

VN + 357, 311, 15

Considerando D § texto 
original

VN + 518, 142, 20

Después del 
considerando E

3 The Left, 
Verts/ALE

VN + 364, 306, 14

Considerando O § texto 
original

VN + 481, 152, 44

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 459, 147, 58

Propuesta de Resolución B9-0413/2021
(ECR)

B9-0413/2021 ECR VN ↓

Solicitudes de votación por separado
ECR: considerando D
PPE: § 21; visto 16; considerando O

Solicitudes de votación por partes
PPE:
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§ 27
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y garanticen el acceso a una 

educación sobre sexualidad y relaciones exhaustiva que tenga 
rigor científico, se base en datos contrastados, esté adaptada a la 
edad y carezca de juicios de valor»

2.ª parte: estas palabras

Varios
Hermann Tertsch (Grupo ECR) ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución 
B9-0413/2021.


