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ANEXO
RESULTADOS DE LAS VOTACIONES

Significado de abreviaturas y símbolos

+ aprobado
- rechazado
↓ decae
R retirado
VN (..., ..., ...) votación nominal (a favor, en contra, abstenciones)
VE (..., ..., ...) votación electrónica (a favor, en contra, 

abstenciones)
vp votación por partes
vs votación por separado
enm. enmienda
ET enmienda de transacción
PC parte correspondiente
S enmienda de supresión
= enmiendas idénticas
§ apartado
art. artículo
cons. considerando
PR propuesta de Resolución
PRC propuesta de Resolución común
1/20 umbral bajo (1/20 de los diputados)
1/10 umbral medio (1/10 de los diputados)
1/5 umbral alto (1/5 de los diputados)
SEC votación secreta
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1. Protección comunitaria de las obtenciones vegetales: 
ampliación de la duración respecto a determinadas especies 
***I

Informe: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo 
provisional

1 comisión VN + 641, 38, 8

2. Solicitud de amparo de los privilegios e inmunidades de Guy 
Verhofstadt

Informe: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021) (votación secreta (artículo 191 del 
Reglamento interno))

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

observaciones

Propuesta de 
Decisión

SEC + 572, 108, 7

3. Asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión 
Europea *

Informe: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

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

observaciones

Votación única VN + 603, 27, 57
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4. Derechos de las personas LGBTIQ en la Unión 

Propuesta de Resolución: B9-0431/2021

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0431/2021 
(Comisión PETI)

Votación única VN + 387, 161, 123
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5. Hacia un transporte por vías navegables interiores en Europa 
con perspectivas de futuro

Informe: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

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

observaciones

Votación única VN + 641, 7, 45

6. Refuerzo de la asociación con las regiones ultraperiféricas de 
la Unión

Informe: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

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

observaciones

Votación única VN + 614, 20, 59

7. Nuevo enfoque para la Estrategia Marítima Atlántica

Informe: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

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

observaciones

Votación única VN + 664, 8, 21

8. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 1/2021: Reserva de 
Adaptación al Brexit 

Informe: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

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

observaciones

Votación única VN + 645, 14, 36
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9. Prórroga del período de validez de los certificados y licencias 
de seguridad de las empresas ferroviarias que operan a 
través del canal de la Mancha ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD))

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

observaciones

Propuesta de la 
Comisión

VN + 687, 1, 7

10. Controles oficiales de animales y productos de origen animal 
para garantizar el cumplimiento de la prohibición de 
determinados usos de los antimicrobianos ***I

Informe: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo 
provisional

12 comisión VN + 685, 3, 7

11. Reserva de Adaptación al Brexit ***I

Informe: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo 
provisional

107 comisión VN + 652, 32, 11
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12. Directiva sobre la tarjeta azul de la UE ***I

Informe: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión

Rechazo 189 ID VN - 104, 572, 14

Acuerdo provisional

Acuerdo 
provisional

190 comisión VN + 556, 105, 31

13. Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III) 2021-2027 ***II

Recomendación para la segunda lectura: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-
0266/2021) (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 ID VN - 94, 577, 19
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14. Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades ***I

Informe: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión 

competente - 
votación conjunta

1-8, 
10-
27, 
29-
46, 
49-
88, 
91-
93, 
95-
123, 
125-
152

comisión VN + 594, 80, 19

vp

1/VN + 661, 25, 7

9 comisión

2/VN + 579, 103, 11

28 comisión VN + 579, 108, 6

vp

1/VN + 662, 24, 7

47 comisión

2/VN + 582, 101, 10

48 comisión VN + 577, 104, 12

vp

1/VN + 672, 10, 11

89 comisión

2/VN + 605, 83, 5

vp

1/VN + 660, 26, 6

90 comisión

2/VN + 624, 59, 10

Enmiendas de la 
comisión 

competente - 
votación por 

separado

94 comisión vp
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1/VN + 664, 25, 4

2/VN + 624, 60, 9

124 comisión VN + 588, 99, 6

Propuesta de la Comisión VN + 598, 84, 13

Solicitudes de votación por separado
ID: enmiendas 28, 48, 124

Solicitudes de votación por partes
ID:
Enmienda 9
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para evaluar la capacidad de 

los sistemas sanitarios para gestionar crisis sanitarias e 
inspecciones ad hoc en los Estados miembros para comprobar los 
planes de preparación y respuesta»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 47
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «evaluar in situ la capacidad 

de sus sistemas sanitarios a que se refiere la primera parte de la 
presente letra e»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 89
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «recomendaciones y»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 90
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con recomendaciones» y «la 

hará pública»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 94
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con recomendaciones» y «la 

hará pública»
2.ª parte: estas palabras
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15. Amenazas transfronterizas graves para la salud ***I

Informe: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión 

competente - 
votación conjunta

1-46, 
48-
147, 
149, 
151-
205, 
207-
227, 
229-
241

comisión VN + 600, 79, 13

vp

1/VN + 648, 40, 5

47 comisión

2/VN + 566, 94, 33

148 comisión VN + 521, 135, 37

vp

1/VN + 648, 40, 5

150 comisión

2/VN + 565, 94, 34

206 comisión VN + 535, 148, 9

vp

1/VN + 662, 24, 7

Enmiendas de la 
comisión 

competente - 
votación por 

separado

228 comisión

2/VN + 530, 153, 10

Artículo 2, §1, 
letra a (i)

243 Renew VN + 628, 59, 5

Después del 
considerando 5

242 Renew VN + 561, 102, 27

Propuesta de la Comisión VN + 594, 85, 16

Solicitudes de votación por separado
ID: enmiendas 148, 206
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Solicitudes de votación por partes
ID:
Enmienda 47
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como el impacto de la crisis 

en la salud mental»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 150
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el impacto en la salud 

mental»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 228
1.ª parte: «1. Tras reconocer una emergencia de salud pública en una 

situación de pandemia con arreglo al artículo 23, apartado 1, la 
Comisión, establecerá, en caso de restricciones fronterizas, 
corredores verdes para garantizar que los productos esenciales, las 
contramedidas médicas y los trabajadores transfronterizos puedan 
circular libremente dentro del mercado interior. 
2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados que 
complementen el presente Reglamento con disposiciones relativas 
al establecimiento de los corredores verdes a que se refiere el 
apartado 1. 
3. Un Estado miembro solo podrá prohibir o restringir las 
exportaciones de contramedidas médicas en los supuestos 
definidos en el artículo 36 del TFUE»

2.ª parte: «durante una emergencia de salud pública a escala de la Unión, 
siempre que obtenga la autorización previa de la Comisión. 
4. La Comisión decidirá sobre la solicitud de autorización previa en 
un plazo de cinco días a partir de la solicitud. Si la Comisión no 
adoptara ninguna decisión en ese plazo, se considerará que ha 
concedido la autorización.»

16. Acuerdo sobre la facilitación de la expedición de visados entre 
la UE y Cabo Verde ***

Recomendación: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 533, 107, 47
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17. Modificación de la Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo en 
lo que respecta a su alineamiento con las normas de la UE 
sobre protección de datos personales ***I

Informe: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

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

observaciones

Votación única VN + 638, 29, 21

18. Orden europea de investigación en materia penal: 
alineamiento con las normas de la UE sobre protección de 
datos personales ***I

Informe: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

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

observaciones

Votación única VN + 659, 7, 22

19. Acuerdo UE-Corea: determinados aspectos de los servicios 
aéreos ***

Recomendación: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

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

observaciones

Procedimiento de 
aprobación

VN + 679, 6, 3
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20. Objeción con arreglo al artículo 111, apartado 3, del 
Reglamento interno: criterios para la designación de los 
antimicrobianos que deben reservarse para el tratamiento de 
determinadas infecciones en las personas

Propuesta de Resolución: B9-0424/2021 (mayoría de los diputados que 
componen el Parlamento requerida para aprobar la propuesta de Resolución)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0424/2021
(Comisión ENVI)

§ 6 4 Verts/ALE VN + 384, 279, 27

§ 7 6 PPE VN + 322, 153, 215

5 Verts/ALE VN + 385, 278, 27

vp

1/VN + 497, 114, 79

Después del § 7

7 PPE

2/VN - 209, 468, 12

Considerando O 1 Verts/ALE VN + 413, 255, 22

Después del 
considerando O

2 Verts/ALE VN + 411, 258, 21

Considerando BC 3 Verts/ALE VN + 386, 282, 22

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN - 204, 450, 32

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
Enmienda 7
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sobre la misma base jurídica 

que la empleada en el caso de la veterinaria»
2.ª parte: estas palabras
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21. Nueva estrategia Unión-China

Informe: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 3 1 ponente VN + 634, 3, 42

§ 11 4 diputados VN + 609, 15, 54

§ 30 5 diputados VN + 611, 9, 58

Considerando E 2 diputados VN + 611, 19, 48

Después del 
considerando E

3 diputados VN + 608, 12, 56

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 570, 61, 40

22. Dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia

Informe: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

9 ECR VN - 104, 536, 32

32 S&D VN + 462, 196, 12

vp

1/VN ↓

2/VN ↓

§ 1, letra a

§ texto 
original

3/VN ↓



P9_PV(2021)09.13-16(VOT)_ES.docx 16 PE 697.282

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 1, letra b 10 ECR VN - 195, 466, 11

§ 1, letra c 11 ECR VN - 173, 436, 63

§ 1, después de 
la letra c

12 ECR VN + 423, 94, 156

§ 1, letra d 13 ECR VN + 523, 112, 37

vp

1/VN + 536, 95, 41

§ 1, letra e § texto 
original

2/VN + 498, 121, 53

§ 1, letra f 14 ECR VN + 384, 97, 190

vp

1/VN + 518, 69, 86

§ 1, letra g § texto 
original

2/VN + 442, 122, 108

vp

1/VN + 500, 73, 98

§ 1, letra h § texto 
original

2/VN - 236, 371, 62
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 1, letra i 15 ECR VN + 555, 93, 23

§ 1, después de 
la letra i

16 ECR VN + 548, 83, 39

§ 1, letra j 17 ECR VN + 551, 93, 28

§ 1, letra k 19 ECR VN - 89, 462, 119

§ 1, después de 
la letra k

18 ECR VN + 561, 61, 50

§ 1, letra m 20 ECR VN - 272, 372, 27

§ 1, letra p 21 ECR VN + 361, 278, 32

§ 1, después de 
la letra q

22 ECR VN + 452, 74, 146

23 ECR VN + 428, 207, 36§ 1, letra r

34 S&D VN + 404, 219, 48

§ 1, letra v 35 S&D VN + 370, 248, 53

§ 1, letra a septies 33 S&D VN + 455, 160, 55

24 ECR VN + 439, 206, 26§ 1, letra a 
unvicies

30 Renew VN + 526, 113, 33

vp

1/VN + 474, 173, 24

2/VN + 351, 288, 32

3/VN + 605, 44, 22

25 ECR

4/VN + 528, 57, 86

§ 1, después de 
la letra b bis

26 ECR VN + 563, 70, 39
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del visto 
8

1 ECR VN + 567, 66, 38

Considerando M 27 Renew VN + 593, 40, 38

Considerando O 2 ECR VN + 556, 76, 39

Después del 
considerando O

28 Renew VN + 496, 74, 102

vp

1/VN - 268, 336, 68

Considerando R § texto 
original

2/VN + 553, 72, 46

Considerando S 3 ECR VN + 598, 40, 33

Considerando T 4 ECR VN + 491, 76, 103

Considerando V 31 S&D VN + 462, 113, 95

Considerando Z § texto 
original

VN + 480, 106, 83

Después del 
considerando Z

29 Renew VN + 604, 50, 17

Considerando AE 5 ECR VN + 570, 66, 33

6 ECR VN - 106, 524, 36

vp

1/VN + 609, 44, 13

Considerando AL

§ texto 
original

2/VN + 502, 135, 29

vp

1/VN + 622, 17, 33

Considerando AM § texto 
original

2/VN + 570, 57, 44

Considerando AP 7 ECR VN - 109, 514, 48

Considerando AQ 8 ECR VN + 438, 211, 22

Recomendación (conjunto del texto) VN + 494, 103, 72
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Solicitudes de votación por separado
PPE: considerando Z

Solicitudes de votación por partes
Renew:
Considerando R
1.ª parte: «que las embajadas y los consulados rusos y sus centros culturales 

afiliados en los Estados miembros de la Unión ofrecen actos 
culturales gratuitos y cursos de lengua rusa y»

2.ª parte: «y que numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) y 
grupos radicales locales, incluidos movimientos políticos, reciben 
financiación de Rusia»

ID:
§ 1, letra a
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a la abolición de la 

unanimidad en asuntos de política exterior» y «ya que Bruselas 
debe ser la única capital en la que se adopten decisiones clave 
sobre las relaciones entre la Unión y Rusia»

2.ª parte: «a la abolición de la unanimidad en asuntos de política exterior»
3.ª parte: «ya que Bruselas debe ser la única capital en la que se adopten 

decisiones clave sobre las relaciones entre la Unión y Rusia»

§ 1, letra e
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y pedir la exclusión de Rusia 

del sistema de pago SWIFT»
2.ª parte: estas palabras

Considerando AL
1.ª parte: «que la comunidad LGBTI+ se enfrenta en diversas zonas de la 

Federación de Rusia a una discriminación generalizada, lo que 
incluye el acoso, la tortura, el encarcelamiento y el asesinato, y 
que la situación de esta comunidad es especialmente peligrosa en 
Chechenia, que en 2017 comenzó su purga de personas LGBTI+, 
con decenas de detenciones y torturas, al menos dos muertos y 
muchas personas empujadas a buscar refugio seguro en el 
extranjero; que la legislación vigente prohíbe cualquier debate 
público sobre las “relaciones sexuales no tradicionales”;»

2.ª parte: «que, a raíz de cambios constitucionales ilícitos, se ha adoptado 
legislación que afecta negativamente a los derechos de las 
personas LGBTI +, incluidos los derechos a contraer matrimonio y 
a la crianza de los hijos;»

Considerando AM
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1.ª parte: «que en Rusia siguen existiendo graves lagunas en la respuesta 
oficial a la extendida violencia doméstica y de género, incluida la 
falta de protección y vías de recurso que resulten satisfactorias 
para las víctimas; que en el proyecto de ley sobre violencia 
doméstica presentado en noviembre de 2019 no se llegaba a 
definir de manera completa la “violencia doméstica”; que a 
principios de 2020 el Parlamento restó prioridad a la revisión del 
proyecto de ley, que sigue pendiente; que la defensora del pueblo 
ruso señaló que la violencia doméstica se agravó durante la 
pandemia de COVID‑19, duplicándose con creces los casos 
notificados durante el confinamiento de primavera;»

2.ª parte: «que la estrategia de la Unión con respecto a Rusia debe por ende 
hacer frente a la desigualdad por razón de género y discriminación 
en aumento, así como abordar los derechos de las mujeres, de las 
personas LGBTI+ y de otras minorías en Rusia;»
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Renew, ID:
§ 1, letra h
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y rechazar la idea de que el 

gas natural representa una supuesta vía intermedia de reducción 
de las emisiones de carbono hacia la consecución de los objetivos 
climáticos de la Unión»

2.ª parte: estas palabras

PPE, S&D:
§ 1, letra g
1.ª parte: «la Unión, en consonancia con sus intereses y su política en 

materia de energía, debe elaborar y aplicar una estrategia clara 
sobre la forma de poner fin a su dependencia del gas y el petróleo 
y de otras materias primas (principalmente el hierro o acero, el 
aluminio y el níquel) rusas, y debe aumentar su propia autonomía 
energética, por lo menos mientras el presidente Putin esté en el 
poder; la Unión, en este sentido, debe defender una agenda verde 
ambiciosa y enérgica, y debe tener como prioridad geopolítica 
principal la aplicación rápida del paquete del Pacto Verde Europeo, 
que incluye medidas como el impuesto de la Unión relativo a la 
fuga de carbono e iniciativas de descarbonización con el desarrollo 
de industrias de hidrógeno verde; la Unión, asimismo, debe aplicar 
inmediatamente nuevas medidas físicas, como capacidades de 
flujo en sentido inverso y más infraestructuras transfronterizas 
entre los Estados miembros; la Unión, además, debe diversificar su 
suministro energético, también mediante el desarrollo de nuevas 
capacidades en relación con las importaciones de gas natural 
licuado, la transición energética y las iniciativas de 
descarbonización, que están cobrando impulso rápidamente y 
podrían reducir la demanda de combustibles fósiles, poniendo así 
fin al dominio energético de Rusia sobre el continente europeo;»

2.ª parte: «en este contexto, la construcción del gasoducto Nord Stream 2, 
que se contrapone a la solidaridad europea y supone el riesgo de 
que el dominio de Rusia y la dependencia de la Unión del gas de 
Rusia aumenten y de que Ucrania quede expuesta a las malas 
intenciones de Rusia, debe detenerse de inmediato, y dicho 
gasoducto no debe ponerse en funcionamiento incluso aunque se 
termine de construir;»

ID, Verts/ALE:
Enmienda 25
1.ª parte: «la Unión debe tener en cuenta que la aprobación de Josef Stalin 

entre la población rusa ha alcanzado el nivel más alto de la historia 
en la era de Vladimir Putin, y que el 70 % de la sociedad cree que 
Stalin desempeñó un papel positivo en la historia rusa;»

2.ª parte: «la Unión debe reconocer que esto se debe a la política de Putin de 
“estalinización de la conciencia de masas” y a la represión de los 
historiadores independientes;»

3.ª parte: «la Unión ha de insistir en que los archivos soviéticos deben abrirse 
a académicos e investigadores y en que se deben hacer públicos 
los pormenores de los genocidios cometidos por los estalinistas 
contra los rusos y otras naciones de la Unión Soviética y sus 
Estados satélite»
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4.ª parte: «incluidos los expedientes relativos a la operación militar criminal 
conocida como la redada de Augustów»

23. Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados 
miembros *

Informe: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión 

competente - 
votación conjunta

4-8 comisión VN + 567, 31, 96

vp

1/VN + 613, 32, 49

1 comisión

2/VN + 509, 143, 41

vp

1/VN + 623, 29, 42

3 comisión

2/VN + 427, 198, 69

vp

1/VN + 616, 25, 53

Enmiendas de la 
comisión 

competente - 
votación por 

separado

9 comisión

2/VN + 347, 327, 20

10 S&D VN - 330, 342, 22

vp

1/VN + 490, 102, 102

Considerando 5

2 comisión

2/VN + 342, 316, 36

Propuesta de la Comisión VN + 502, 91, 94
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Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a saber, los niños, las 

personas con discapacidad, las familias monoparentales, las 
minorías étnicas, como los gitanos, las personas LGBTIQA+, las 
personas que viven en zonas remotas y las personas mayores»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 2
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «debe seguir integrando»
2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 3
1.ª parte: «El cambio climático y los retos medioambientales relacionados, la 

globalización, la digitalización, la inteligencia artificial, el 
teletrabajo, la economía de plataformas y el cambio demográfico 
están transformando las economías y las sociedades europeas. Si 
bien el teletrabajo podría considerarse un paso hacia un mejor 
equilibrio entre la vida privada y la vida laboral y permite que 
grupos de trabajadores que antes estaban excluidos accedan a los 
mercados de trabajo, también amenaza con difuminar los límites 
entre el tiempo de trabajo y el tiempo para uno mismo, con 
posibles efectos negativos sobre los derechos fundamentales de 
los trabajadores y su salud física y mental. La Unión y sus Estados 
miembros deben trabajar juntos para abordar eficazmente estos 
factores estructurales y, en su caso, adaptar los sistemas 
existentes, reconociendo la estrecha interdependencia de las 
economías y los mercados de trabajo de los Estados miembros, y 
las políticas conexas. Para ello se requiere una acción política 
coordinada, ambiciosa y eficaz en la que participen los 
interlocutores sociales, tanto a escala nacional como de la Unión, 
en consonancia con el TFUE, con el pilar europeo de derechos 
sociales y con las disposiciones sobre gobernanza económica de la 
Unión. Esta acción política debe incluir el estímulo a la inversión 
sostenible, un compromiso renovado con reformas estructurales 
adecuadamente programadas que mejoren el crecimiento 
económico, la creación de empleo de calidad, la productividad, 
condiciones de trabajo dignas, la cohesión social y territorial, una 
convergencia al alza, la resiliencia y el ejercicio de responsabilidad 
presupuestaria y social. Debe combinar medidas que incidan en la 
oferta y en la demanda, teniendo en cuenta al mismo tiempo sus 
repercusiones medioambientales, laborales y sociales. Tras la 
Declaración de los ministros de Hacienda de la Unión sobre el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento habida cuenta de la crisis de la 
COVID-19, de 23 de marzo de 2020, en la que se anunciaba una 
excepción temporal al Pacto de Estabilidad y Crecimiento (cláusula 
general de salvaguardia), y la Comunicación de la Comisión, de 
2 de junio de 2021, titulada “Coordinación de las políticas 
económicas en 2021: superar la COVID-19, apoyar la recuperación 
y modernizar nuestra economía”, en la que se indicaba que la 
cláusula general de salvaguardia seguiría aplicándose en 2022 y se 
preveía su desactivación a partir de 2023, los Estados miembros 
deben aprovechar plenamente el potencial que ofrece la cláusula 
general de salvaguardia para apoyar a las empresas que se 
encuentran en dificultades o carecen de liquidez, en particular las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, para 
salvaguardar los puestos de trabajo, los salarios y las condiciones 
laborales y para invertir en las personas y en los sistemas de 
protección social.»

2.ª parte: «Es preciso evaluar ex ante el riesgo potencial para las finanzas 
públicas, causado por la prórroga, así como las posibles 
consecuencias sociales negativas de su desactivación, prevista 
para 2023.»
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Enmienda 9
1.ª parte: «En su Resolución legislativa sobre la propuesta de Decisión del 

Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de 
los Estados miembros, de 10 de julio de 2020, el Parlamento 
Europeo pidió que se revisaran las orientaciones para las políticas 
de empleo de los Estados miembros a la luz de la pandemia de 
COVID-19 y sus consecuencias sociales y de empleo a fin de 
responder mejor a la crisis. Es fundamental que las orientaciones 
para las políticas de empleo de los Estados miembros se revisen en 
consecuencia.»

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

24. Condiciones de trabajo justas, derechos y protección social 
para los trabajadores de plataformas: nuevas formas de 
empleo vinculadas al desarrollo digital

Informe: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 259, 225, 209

Considerando J § texto 
original

2/VN + 371, 270, 52

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 524, 39, 124

Solicitudes de votación por partes
Diputados:
Considerando J
1.ª parte: «Considerando que, si no se abordan adecuadamente, los riesgos 

ya mencionados podrían poner en peligro la totalidad del modelo 
europeo de economía social de mercado y los objetivos del pilar 
europeo de derechos sociales;»

2.ª parte: «que los avances tecnológicos también podrían ofrecer las 
soluciones necesarias para adaptar el modelo social europeo a las 
realidades del siglo XXI;»
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25. Futuros pescadores

Informe: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 47 1 diputados VN + 635, 40, 19

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 650, 17, 20
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26. Planes y acciones para acelerar la transición a la innovación 
sin uso de animales en la investigación, los ensayos 
reglamentarios y la educación

Propuestas de Resolución: B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-
0428/2021, 
B9-0429/2021, B9-0432/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0425/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

§ 1 6 PPE VN + 564, 122, 8

1 Verts/ALE VN + 342, 252, 100§ 2

10 The Left VN - 113, 508, 73

§ 3 11 The Left VN + 347, 315, 32

§ 7 2 Verts/ALE VN + 603, 86, 5

§ 8 3 Verts/ALE VN + 642, 43, 9

12 The Left VN - 194, 484, 16

13 The Left VN - 328, 339, 27

14 The Left VN - 268, 399, 27

Después del § 11

15 The Left VN - 209, 450, 35

Considerando B 4 PPE VN + 578, 97, 19

Considerando C 7 The Left VN - 145, 531, 18

Después del 
considerando D

8 The Left VN - 75, 501, 118

Considerando K 5 PPE VN + 563, 121, 10

vp

1/VN + 560, 106, 28

Considerando L § texto 
original

2/VN + 685, 4, 5
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del 
considerando L

9 The Left VN - 193, 467, 34

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 667, 4, 16

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0425/2021 S&D VN ↓

B9-0426/2021 Renew VN ↓

B9-0427/2021 The Left VN ↓

B9-0428/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0429/2021 ECR VN ↓

B9-0432/2021 PPE VN ↓

Solicitudes de votación por partes
ECR:
Considerando L
1.ª parte: «Considerando que el reemplazo de los ensayos con animales por 

métodos avanzados sin animales será necesario para alcanzar los 
ambiciosos objetivos de la Comisión en materia de salud y medio 
ambiente establecidos en el plan de recuperación 
NextGenerationEU y en el Pacto Verde Europeo,»

2.ª parte: «y que, cuando se disponga de alternativas validadas que no 
impliquen el uso de animales, se les debe dar prioridad;»

Varios
Eleonora Evi (Grupo Verts ALE) ha apoyado asimismo la propuesta de 
Resolución B9-0428/2021.
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27. Definición de la violencia de género como nuevo ámbito 
delictivo recogido en el artículo 83, apartado 1, del TFUE

Informe: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021) (mayoría de los 
diputados que componen el Parlamento requerida para aprobar la propuesta de 
Resolución)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 1 25 ECR VN - 120, 520, 42

§ 5 3 PPE VN - 240, 376, 62

Después del § 5 26 ECR VN - 67, 527, 88

§ 7 4 PPE VN - 297, 352, 29

§ 9 § texto 
original

VN + 359, 297, 26

§ 14 27 ECR VN - 109, 517, 55

vp

1/VN + 522, 98, 60

§ 16 § texto 
original

2/VN + 450, 140, 89

Después del § 16 28 ECR VN - 151, 518, 12

§ 20 5 PPE VN - 216, 370, 90

§ 23 § texto 
original

VN + 522, 75, 84

§ 29 13 ID VN - 128, 523, 23

6 PPE VN - 226, 387, 64§ 37

§ texto 
original

VN + 459, 132, 86
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del § 37 18 ECR VN - 144, 514, 20

§ 38 § texto 
original

VN + 476, 102, 101

Después del § 38 19 ECR VN - 151, 494, 36

7 PPE VN - 185, 397, 93§ 39

§ texto 
original

VN + 392, 254, 35

14 ID VN - 143, 508, 24

15 ID VN - 125, 522, 26

Después del § 39

16 ID VN - 131, 512, 30

8 PPE VN - 217, 362, 97§ 45

§ texto 
original

VN + 358, 276, 46

§ 49 9 PPE VN - 302, 365, 10

§ 57 § texto 
original

VN + 488, 29, 164

vp

1/VN + 580, 26, 75

§ 61 § texto 
original

2/VN + 385, 207, 89

29 ECR VN - 137, 512, 31

vp

1/VN + 543, 112, 24

§ 67

§ texto 
original

2/VN + 519, 145, 15
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 68 10 PPE VN - 197, 420, 58

§ 69 § texto 
original

VN + 362, 290, 27

Después del visto 
2

20 ECR VN - 171, 495, 13

Después del 
considerando C

21 ECR VN - 139, 518, 24

22 ECR VN - 157, 507, 17Después del 
considerando E

23 ECR VN - 87, 533, 61

Después del 
considerando G

24 ECR VN - 61, 530, 66

Después del 
considerando H

17 ECR VN - 143, 521, 17

vp

1/VN + 526, 111, 44

Considerando K § texto 
original

2/VN + 338, 309, 30

Considerando L 1 PPE VN - 216, 389, 71

Considerando M 11 ID VN - 123, 525, 26

Después del 
considerando M

12 ID VN - 131, 520, 23

Considerando N 2 PPE VN - 272, 353, 52

Anexo a la propuesta de Resolución

vp

1/VN + 520, 134, 27

Considerando 8 § texto 
original

2/VN + 332, 313, 33

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 427, 119, 140

Solicitudes de votación por separado
PPE §§ 9, 37, 38, 39, 45, 57, 69
ID: § 23
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Solicitudes de votación por partes
PPE
Considerando K
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «estructuras 

heteropatriarcales, asimetrías de poder y desigualdades 
estructurales e institucionales»

2.ª parte: estas palabras

§ 16
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluyendo sus derechos 

sexuales y reproductivos»
2.ª parte: estas palabras

§ 61
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «pública»
2.ª parte: esta palabra

Considerando 8 (anexo a la propuesta de Resolución)
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «estructuras 

heteropatriarcales, asimetrías de poder y desigualdades 
estructurales e institucionales»

2.ª parte: estas palabras

ID:
§ 67
1.ª parte: «Solicita a la Comisión que presente, al amparo del artículo 83, 

apartado 1, párrafo tercero, del TFUE, una propuesta de decisión 
del Consejo en la que se defina la violencia de género como un 
nuevo ámbito delictivo»
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2.ª parte: «que reúne los criterios especificados en dicho artículo, siguiendo 
las recomendaciones que figuran en el anexo al presente 
documento, y que utilice ese nuevo ámbito delictivo como 
fundamento jurídico de una directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo global y centrada en las víctimas, para prevenir y combatir 
todas las formas de violencia de género, tanto en línea como fuera 
de ella»

Varios
Jorge Buxadé Villalba (Grupo ECR) ha apoyado asimismo las enmiendas 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 28 y 29.

28. Represión gubernamental de las protestas y de los 
ciudadanos en Cuba

Propuestas de Resolución: B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-
0441/2021, B9-0443/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0436/2021
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § texto 
original

VN + 640, 37, 9

§ 5 § texto 
original

VN + 609, 42, 36

§ 9 § texto 
original

VN + 604, 46, 36

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 426, 146, 115

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0436/2021 PPE VN ↓

B9-0438/2021 The Left VN ↓

B9-0439/2021 S&D, 
Verts/ALE

VN ↓

B9-0441/2021 Renew VN ↓

B9-0443/2021 ECR VN ↓



P9_PV(2021)09.13-16(VOT)_ES.docx 34 PE 697.282

Solicitudes de votación por separado
S&D: §§ 1, 5, 9
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29. El caso de Ahmed Mansur, defensor de los derechos humanos, 
en los Emiratos Árabes Unidos

Propuestas de Resolución: B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-
0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0434/2021
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, diputados)

vp

1/VN + 411, 202, 78

§ 8 § texto 
original

2/VN + 398, 183, 109

§ 14 § texto 
original

VN + 315, 296, 77

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 383, 47, 259

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0434/2021 The Left VN ↓

B9-0435/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0437/2021 ID VN ↓

B9-0440/2021 S&D VN ↓

B9-0442/2021 Renew VN ↓

B9-0456/2021 ECR VN ↓

B9-0457/2021 PPE VN ↓

Solicitudes de votación por separado
Renew: § 14
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Solicitudes de votación por partes
The Left:
§ 8
1.ª parte: «Pide al SEAE que proponga la adopción de medidas específicas de 

la Unión contra los responsables de graves violaciones de los 
derechos humanos en los EAU, incluida la persecución de Ahmed 
Mansur y otros defensores de los derechos humanos»

2.ª parte: «en el marco del régimen mundial de sanciones de la Unión en 
materia de derechos humanos; reitera que todos los 
procedimientos sancionadores deben basarse en pruebas e 
iniciarse solo cuando puedan determinarse violaciones concretas 
de los derechos humanos;»

30. Situación en el campo de refugiados de Kakuma en Kenia

Propuestas de Resolución: B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-
0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0445/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, diputados)

vp

1/VN + 626, 28, 34

§ 5 § texto 
original

2/VN + 352, 314, 21

4 The Left VN - 136, 535, 17

vp

1/VN + 579, 42, 67

§ 6

§ texto 
original

2/VN + 352, 315, 20

§ 8 5 The Left VN - 76, 583, 29

Después del § 8 6 The Left VN - 254, 419, 15

7 The Left VN - 107, 481, 100

8 The Left VN - 71, 524, 92

9 The Left VN - 137, 465, 86

Después del § 21

10 The Left VN - 125, 493, 70
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del 
considerando C

1 The Left VN + 444, 234, 10

vp

1/VN + 607, 22, 59

Considerando H § texto 
original

2/VN + 507, 161, 19

2 The Left VN - 76, 529, 82Después del 
considerando Q

3 The Left VN - 50, 514, 124

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 377, 115, 192

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0444/2021 The Left VN ↓

B9-0445/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0446/2021 ID VN ↓

B9-0447/2021 S&D VN ↓

B9-0448/2021 Renew VN ↓

B9-0452/2021 ECR VN ↓

B9-0454/2021 PPE VN ↓



P9_PV(2021)09.13-16(VOT)_ES.docx 38 PE 697.282

Solicitudes de votación por partes
ECR:
Considerando H
1.ª parte: «Considerando que, en marzo de 2020, algunos refugiados 

LGBTIQ+ solicitaron al ACNUR que los reubicara fuera de Kenia 
debido a la hostilidad del país hacia ellos; que, en los últimos 
meses, más de treinta personas LGBTIQ+ han sido trasladadas de 
la zona 3 del campo de Kakuma a otras zonas debido a las 
preocupaciones en materia de seguridad que manifestaron y tras 
una cuidadosa evaluación sobre el terreno por parte del ACNUR;»

2.ª parte: «que el mandato del Parlamento Europeo sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Marco de Reasentamiento de la Unión y se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo pide que se busque de forma progresiva una distribución 
equitativa de las personas reasentadas entre los Estados 
miembros, y que estos esfuerzos deben combinarse con otros 
destinados a establecer normas internacionales vinculantes sobre 
la responsabilidad compartida a escala mundial de reasentar a 
todas aquellas personas que lo necesiten, como señala el ACNUR;»

ECR, PPE:
§ 5
1.ª parte: «Pide al Gobierno de Kenia que mantenga los campos de 

refugiados de Kakuma y Dadaab, al menos hasta que se estabilice 
la situación en la región; insta al Gobierno de Kenia a que garantice 
el respeto de los derechos humanos de los refugiados a la hora de 
tomar cualquier decisión que les afecte;»

2.ª parte: «hace hincapié en que la ayuda financiera de la UE a terceros 
países para la acogida de refugiados no debe sustituir a la 
responsabilidad de la Unión con respecto a la acogida y el 
reasentamiento de un porcentaje equitativo de personas 
necesitadas de protección internacional;»

§ 6
1.ª parte: «Pide al Gobierno de Kenia, al ACNUR y a la comunidad 

internacional que se comprometan a colaborar y encontrar 
soluciones alternativas, duraderas, adecuadas y basadas en los 
derechos que estén en consonancia con los principios y objetivos 
de responsabilidad compartida del Pacto Mundial sobre los 
Refugiados;»

2.ª parte: «recomienda que, para garantizar su eficacia, estas soluciones 
incluyan el reasentamiento en la Unión de un número significativo 
de refugiados necesitados de protección internacional;»

31. Aplicación de los requisitos de la Unión en materia de 
intercambio de información en materia tributaria

Informe: Sven Giegold (A9-0193/2021)
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

3 ECR VN - 252, 365, 75§ 3

13 ID VN - 85, 536, 69

§ 4 4 ECR VN - 277, 357, 58

§ 7 15 Verts/ALE,
S&D,

The Left

VN + 370, 254, 68

Después del § 9 16 Verts/ALE,
S&D,

The Left

VN + 366, 254, 72

§ 17 5 ECR VN - 122, 532, 38

§ 24 6 ECR VN - 127, 529, 35

§ 26 1 PPE VN + 353, 267, 69

§ 52 7 ECR VN - 102, 532, 56

Considerando A 12 ID VN - 92, 569, 29

Considerando I 8 Verts/ALE,
S&D,

The Left

VN - 313, 368, 11

Considerando M 9S Verts/ALE,
S&D,

The Left

VN - 251, 433, 8

Considerando O 14 Verts/ALE,
S&D,

The Left

VN + 354, 251, 87

Después del 
considerando P

2 ECR VN - 288, 326, 78

Considerando S 10 Verts/ALE,
S&D,

The Left

VN - 252, 408, 32

Considerando Y 11S Verts/ALE,
S&D,

The Left

VN - 252, 430, 10

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 561, 12, 116
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32. Situación en Afganistán

Propuestas de Resolución: B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-
0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0455/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

Después del § 1 7 ID VN + 364, 299, 11

Después del § 12 3 The Left VN - 39, 596, 51

Después del § 14 4 The Left VN - 64, 594, 29

Después del § 15 5 The Left VN - 255, 410, 22

vp

1/VN + 641, 6, 40

§ 19 § texto 
original

2/VN + 582, 64, 41

vp

1/VN + 631, 48, 8

2/VN + 544, 136, 7

§ 26 § texto 
original

3/VN + 540, 136, 11

Después del § 36 8 ID VN - 111, 570, 4

9 ID VN - 267, 403, 15§ 38

§ texto 
original

VN + 410, 201, 76

6 PPE VN - 270, 403, 14

14 ECR VN - 276, 400, 11

vp

1/VN - 271, 390, 24

§ 39

16 S&D

2/VN + 477, 178, 30
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN ↓

§ texto 
original

2/VN ↓

11 Verts/ALE VN - 321, 326, 40Después del § 39

12 Verts/ALE VN - 265, 359, 63

vp

1/VN + 416, 250, 21

2/VN + 346, 319, 21

§ 40 § texto 
original

3/VN + 507, 141, 39

§ 45 17 Renew VN + 377, 260, 50

§ 46 § texto 
original

VN + 626, 48, 12

Después del § 48 10 ID VN - 148, 519, 18

13 Verts/ALE VN + 455, 169, 63

vp

1/VN ↓

2/VN ↓

§ 49

§ texto 
original

3/VN ↓

§ 50 18 Renew VN + 594, 78, 14

15 ECR VN - 138, 447, 101

vp

1/VN + 536, 121, 30

2/VN + 412, 251, 24

§ 51

§ texto 
original

3/VN + 435, 205, 47
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 52 § texto 
original

VN + 456, 212, 19

Después del visto 
1

1 The Left VN + 571, 110, 6

Después del 
considerando D

2 The Left VN - 43, 619, 25

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 536, 96, 50

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0433/2021 The Left VN ↓

B9-0453/2021 ID VN ↓

B9-0455/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0458/2021 ECR VN ↓

B9-0459/2021 PPE VN ↓

B9-0460/2021 S&D VN ↓

B9-0462/2021 Renew VN ↓

Solicitudes de votación por separado
ID: §§ 38, 40, 46, 52
ECR: §§ 38, 52
The Left: § 51
PPE § 52

Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 19
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y afganos»
2.ª parte: estas palabras

The Left:
§ 49
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «su profunda frustración y 

preocupación» y «manifiesta su preocupación por el hecho de que 
nuestro fracaso colectivo en Afganistán suponga una ventaja 
estratégica para las potencias no occidentales, como China y, en 
menor medida, Rusia, sin que estas hayan prestado un apoyo 
significativo al desarrollo de Afganistán ni participado en el 
mismo;»

2.ª parte: «su profunda frustración y preocupación»
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3.ª parte: «manifiesta su preocupación por el hecho de que nuestro fracaso 
colectivo en Afganistán suponga una ventaja estratégica para las 
potencias no occidentales, como China y, en menor medida, Rusia, 
sin que hayan prestado un apoyo significativo al desarrollo de 
Afganistán ni participado en el mismo;»

Verts/ALE:
§ 26
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «toda» y «biométricos» 
2.ª parte: «toda»
3.ª parte: «biométricos»

§ 51
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «mediante la creación de una 

auténtica Unión Europea de Defensa» y «del volumen de inversión 
que hará falta»

2.ª parte: «mediante la creación de una auténtica Unión Europea de 
Defensa»

3.ª parte: «del volumen de inversión que hará falta»

PPE
Enmienda 16
1.ª parte: «Expresa su profunda crítica contra las recientes Conclusiones del 

Consejo de Ministros de Interior por considerarlas inaceptables 
tanto en el tono como en el contenido;» y «de nuevos 
compromisos específicos de»

2.ª parte: «respetando plenamente la Convención de Ginebra de 1951»

ID, PPE:
§ 39
1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un 

esfuerzo europeo coordinado para aplicar una política de asilo 
humanitaria en la que la Unión asuma su responsabilidad moral en 
materia de acogida e integración; acoge con satisfacción el Foro de 
Reasentamiento previsto para septiembre; hace hincapié en que la 
política de la Unión debe incluir, con carácter prioritario, una 
ampliación del reasentamiento de las personas más vulnerables y 
en situación de mayor riesgo, así como otras vías 
complementarias, como visados humanitarios y un programa 
especial de visados para las mujeres afganas que buscan 
protección frente al régimen talibán;»

2.ª parte: «insta a los Estados miembros a que reevalúen las solicitudes de 
asilo actuales y recientes, incluidas las denegadas, a la luz de la 
reciente evolución de la situación; insiste en que bajo ninguna 
circunstancia debe haber retornos forzosos a Afganistán;»

ECR, PPE:
§ 40
1.ª parte: «Pide al Consejo que utilice los instrumentos disponibles, como la 

Directiva sobre protección temporal y el Mecanismo de Protección 
Civil, para maximizar en toda la Unión los esfuerzos destinados 
garantizar una mejor coordinación entre los Estados miembros, así 
como el acceso inmediato a la protección; »
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2.ª parte: «reitera su llamamiento a la Comisión para que publique una 
propuesta legislativa sobre visados humanitarios»

3.ª parte: «y pide un reparto equitativo de responsabilidades entre los 
Estados miembros;»

33. Situación en el Líbano

Propuestas de Resolución: B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-
0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0465/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

vp

1/VN + 595, 65, 28

§ 7 § texto 
original

2/VN + 656, 3, 29

Después del § 8 2 S&D VN - 283, 394, 10

§ 10 5 The Left VN - 273, 371, 44

§ 11 6 The Left VN - 56, 511, 121

vp

1/VN + 617, 43, 28

§ 12 § texto 
original

2/VN + 658, 1, 29

§ 13 1 S&D VN - 204, 435, 49

Después del § 17 7 The Left VN + 440, 190, 57

Después del 
considerando O

3 The Left VN + 548, 53, 87

Considerando S 4 The Left VN - 228, 414, 44

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 575, 71, 39

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0464/2021 The Left VN ↓
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

B9-0465/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0466/2021 ID VN ↓

B9-0467/2021 S&D VN ↓

B9-0468/2021 ECR VN ↓

B9-0469/2021 PPE VN ↓

B9-0470/2021 Renew VN ↓

Solicitudes de votación por partes
The Left:
§ 7
1.ª parte: «Pide a las autoridades libanesas que reanuden lo antes posible las 

conversaciones con el FMI para que las reformas resulten tangibles 
para las personas con dificultades en el Líbano; insta a las 
autoridades libanesas a que apliquen los compromisos contraídos 
previamente en el contexto de la Conferencia Económica para el 
Desarrollo a través de Reformas con el Sector Privado (CEDRE), de 
abril de 2018, con el apoyo del Grupo Internacional de Apoyo al 
Líbano y según lo acordado por todos los dirigentes políticos del 
Líbano, que implican reformas significativas y profundas en 
materia económica y de gobernanza, incluido el restablecimiento 
de la estabilidad económica y la credibilidad del sector financiero, 
la garantía de la independencia del poder judicial, el respeto de los 
derechos humanos y el Estado de Derecho, y la lucha contra la 
corrupción;»

2.ª parte: «pide a las autoridades libanesas que presten apoyo a las 
comunidades más vulnerables del Líbano, también a través de 
redes de protección social; pide a las autoridades libanesas que 
aprueben el presupuesto de 2021 y preparen el presupuesto de 
2022, con inclusión de un sólido programa de protección social, 
aplicando el Programa de la Red de Seguridad Social de 
Emergencia y el Programa Nacional de Reducción de la Pobreza; 
insta a las autoridades libanesas a que prevean una línea 
presupuestaria con una dotación suficiente para las elecciones de 
2022;»

§ 12
1.ª parte: «Pide a la comunidad internacional que preste el apoyo financiero 

necesario para que las fuerzas armadas libanesas y las fuerzas de 
seguridad interior puedan desempeñar su función esencial e 
impedir el colapso ulterior de las instituciones estatales, proteger 
la ayuda humanitaria y garantizar la seguridad y la estabilidad, 
dentro del pleno respeto al derecho de manifestación y a la 
libertad de expresión;»
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2.ª parte: «reitera que la rendición de cuentas de los funcionarios públicos es 
esencial y condena toda violencia contra los manifestantes;»

34. Libertad de los medios de comunicación y nuevo deterioro del 
Estado de Derecho en Polonia

Propuestas de Resolución: B9-0461/2021, B9-0463/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0461/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

vp

1/VN + 563, 75, 55

§ 20 § texto 
original

2/VN + 551, 135, 6

vp

1/VN + 532, 119, 39

§ 23 § texto 
original

2/VN + 459, 184, 45

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 502, 149, 36

Propuesta de Resolución B9-0463/2021 (ECR)

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN ↓

Solicitudes de votación por partes
PPE
§ 23
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y los derechos»
2.ª parte: estas palabras

Verts/ALE, The Left:
§ 20
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y amenaza híbrida»
2.ª parte: estas palabras

Varios
Mikuláš Peksa (Grupo Verts/ALE) ha apoyado asimismo la propuesta de 
Resolución B9-0461/2021.
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35. Refuerzo de la transparencia y la integridad de las 
instituciones de la Unión mediante la creación de un órgano 
independiente de la Unión encargado de las cuestiones de 
ética

Informe: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, 
etc.

Votacione
s

Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 10 2 diputados VN - 212, 451, 29

§ 21 3 diputados VN - 311, 376, 5

§ 24 4 diputados VN - 292, 368, 32

§ 34 1 diputados VN + 263, 239, 190

Propuesta de Resolución (conjunto del 
texto)

VN + 377, 87, 224


