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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



P9_PV(2021)12.13-16(VOT)_ES.docx 2 PE 702.883

ÍNDICE

1. Evaluación de las tecnologías sanitarias *** II..............................................................4
2. Contingente arancelario de la Unión de carne de vacuno de calidad superior 
originaria de Paraguay ***I..................................................................................................4
3. Año Europeo de la Juventud 2022 ***I..........................................................................4
4. Equipos conjuntos de investigación: alineamiento con las normas de la UE sobre 
protección de datos personales ***I ....................................................................................4
5. Orden europea de investigación en materia penal: alineamiento con las normas de la 
UE sobre protección de datos personales ***I.....................................................................5
6. Lucha contra la violencia de género: la ciberviolencia .................................................5
7. Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a 
Croacia ................................................................................................................................7
8. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud 
EGF/2021/003 IT/Porto Canale - Italia..................................................................................7
9. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud 
EGF/2021/002 IT/Air Italy - Italia..........................................................................................7
10. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud 
EGF/2021/004 ES/Aragón automotive - España...................................................................7
11. Previsibilidad para los Estados miembros y procedimientos de resolución de litigios 
a la hora de poner a disposición los recursos propios tradicionales y basados en el IVA y 
en la RNB.............................................................................................................................8
12. Acuerdo de transporte aéreo UE-EE. UU. ..................................................................8
13. Acuerdo de colaboración en el sector pesquero CE-Gabón: Protocolo de aplicación 8
14. Instrumento de contratación pública internacional ***I ............................................8
15. Disposiciones transitorias para determinados productos sanitarios para diagnóstico 
in vitro y la aplicación diferida de los requisitos aplicables a los productos internos ***I ...9
16. Ley de Mercados Digitales ***I..................................................................................9
17. Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2018-2020 .................11
18. Impacto de la delincuencia organizada en los recursos propios de la UE y en el uso 
indebido de los fondos de la UE ........................................................................................19
19. Evitar la corrupción, las irregularidades en el gasto y el uso indebido de los fondos 
de la UE y de los fondos nacionales en el caso de los fondos de emergencia y los ámbitos 
de gasto relacionados con las crisis ..................................................................................19
20. Aplicación de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios..........19
21. Desafíos y perspectivas para los regímenes multilaterales de control de armas de 
destrucción masiva y desarme..........................................................................................20
22. Nuevas orientaciones para la acción humanitaria de la Unión................................20
23. Cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada en los Balcanes 
Occidentales......................................................................................................................20
24. Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2020 .........................21
25. Marco europeo para los derechos de participación de los trabajadores y revisión de 
la Directiva sobre el comité de empresa europeo .............................................................21
26. Represión continua de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos 
en Rusia: el caso de la organización de derechos humanos Memorial ..............................24
27. Situación en Cuba, en particular los casos de José Daniel Ferrer, la dama de blanco 
Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, el pastor 



P9_PV(2021)12.13-16(VOT)_ES.docx 3 PE 702.883

Lorenzo Rosales Fajardo, Andy Dunier García y Yunior García Aguilera............................25
28. Trabajo forzado en la fábrica de Linglong y manifestaciones en defensa del medio 
ambiente en Serbia ...........................................................................................................27
29. Derechos fundamentales y Estado de Derecho en Eslovenia, en particular el 
retraso en el nombramiento de los fiscales europeos .......................................................28
30. Situación en Nicaragua ...........................................................................................29
31. «Me Too» y acoso - Consecuencias para las instituciones de la UE ........................29
32. Situación en la frontera de Ucrania y en los territorios de Ucrania ocupados por 
Rusia 31
33. Aplicación del sistema de certificación del Proceso de Kimberley ..........................33



P9_PV(2021)12.13-16(VOT)_ES.docx 4 PE 702.883

1. Evaluación de las tecnologías sanitarias *** II

Recomendación para la segunda lectura: Tiemo Wölken (A9-0334/2021)

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

Aprobación sin votación

2. Contingente arancelario de la Unión de carne de vacuno de calidad 
superior originaria de Paraguay ***I

Informe: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

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

Propuesta de la 
Comisión

VN + 562, 6, 121

3. Año Europeo de la Juventud 2022 ***I

Informe: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 2 comisión VN + 604, 25, 68

Declaración conjunta 3 comisión VN + 609, 25, 63

Declaración de la 
Comisión

4 comisión VN + 609, 25, 63

4. Equipos conjuntos de investigación: alineamiento con las normas de la UE 
sobre protección de datos personales ***I

Informe: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional 1 comisión VN + 669, 22, 6

5. 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 Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 1 comisión VN + 673, 16, 8

6. Lucha contra la violencia de género: la ciberviolencia 

Informe: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (A9-0338/2021) (mayoría de los diputados 
que componen el Parlamento requerida para aprobar la propuesta de Resolución)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 472, 145, 70

2/VN + 612, 33, 42

§ 6 § texto original

3/VN + 531, 115, 41

§ 35 8 ID VN - 153, 526, 8

Después del § 46 5 Renew VN + 397, 21, 269

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

VN + 420, 164, 102§ 50

§ texto original VN ↓
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 52 7 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
The Left

VN + 470, 154, 61

§ 53 § texto original VN + 524, 147, 18

§ 54 § texto original VN + 524, 141, 22

1 Verts/ALE VN + 525, 150, 14Anexo, 
Recomendación 1, § 1

4PC1 PPE VN ↓

Anexo, 
Recomendación 1, § 

1 bis

4PC2 PPE VN + 455, 137, 94

Anexo, 
Recomendación 1, § 

1 ter

4PC3 PPE VN + 526, 109, 53

Anexo, 
Recomendación 2, § 4

2 Verts/ALE VN + 514, 147, 28

Anexo, 
Recomendación 2, § 5

3 Verts/ALE VN + 513, 147, 29

vp

1/VN + 611, 25, 52

Considerando Z § texto original

2/VN + 526, 113, 49

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 513, 122, 58

Solicitudes de votación por separado
ID: §§ 50, 53, 54

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
§ 6
1.ª parte: «Pide a la Comisión que vele por que también se combata la ciberviolencia, 

incluidas las formas que adopta en la industria del sexo;»
2.ª parte: «pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan fin a la industria 

pornográfica construida sobre la base de la trata sexual, la violación y otras 
formas de agresiones y abusos a mujeres y menores;»

3.ª parte: «pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan la misoginia entre las 
formas de incitación al odio y las agresiones misóginas en los delitos de odio;»

ID:
Considerando Z
1.ª parte: «Considerando que la Unión firmó en 2017 el Convenio del Consejo de Europa 

sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia 
Doméstica («Convenio de Estambul»)»

2.ª parte: «que sigue siendo el punto de referencia de las normas internacionales para la 
erradicación de la violencia de género, y que concluir la adhesión de la Unión al 
Convenio es una prioridad fundamental para la Comisión;»
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7. Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar 
asistencia a Croacia

Informe: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

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

Propuesta de Decisión VN + 689, 6, 2

8. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud 
EGF/2021/003 IT/Porto Canale - Italia

Informe: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

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

Propuesta de Decisión VN + 665, 17, 15

9. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud 
EGF/2021/002 IT/Air Italy - Italia

Informe: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

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

Propuesta de Decisión VN + 662, 17, 18

10. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud 
EGF/2021/004 ES/Aragón automotive - España

Informe: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

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

Propuesta de Decisión VN + 665, 27, 5
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11. Previsibilidad para los Estados miembros y procedimientos de resolución 
de litigios a la hora de poner a disposición los recursos propios 
tradicionales y basados en el IVA y en la RNB

Informe: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0347/2021)

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

Propuesta de la 
Comisión

y enmiendas

VN + 551, 116, 30

12. Acuerdo de transporte aéreo UE-EE. UU.

Recomendación: Maria Grapini (A9-0335/2021)

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

Proyecto de Decisión
del Consejo

VN + 658, 9, 30

13. Acuerdo de colaboración en el sector pesquero CE-Gabón: Protocolo de 
aplicación

Recomendación: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

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

Proyecto de Decisión
del Consejo

VN + 478, 148, 71

14. Instrumento de contratación pública internacional ***I

Segundo informe: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

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

Propuesta de la 
Comisión y enmiendas

VN + 590, 8, 99
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15. Disposiciones transitorias para determinados productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro y la aplicación diferida de los requisitos aplicables a 
los productos internos ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2021)0627 - C9-0381/2021 - 2021/0323(COD))

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

Propuesta de la 
Comisión

VN + 687, 6, 4

16. Ley de Mercados Digitales ***I

Informe: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente 
- votación conjunta

1-21
24-79

81-103
105-
109
111-
117
119-
126
129-
151
153-
229

comisión VN + 651, 5, 40

vp

1/VN + 677, 6, 13

127 comisión

2/VN + 533, 149, 14

vp

1/VN + 670, 6, 20

Enmiendas de la 
comisión competente 

- votación por 
separado

128 comisión

2/VN + 526, 149, 21

Artículo 1, § 2 231 Comisión ITRE VN + 347, 317, 32

80 comisión VN + 530, 156, 10Artículo 3, § 2, letra a)

249 ID VN ↓

240 The Left VN - 145, 545, 6Artículo 5, § 1, letra a

104 comisión VN + 672, 14, 10



P9_PV(2021)12.13-16(VOT)_ES.docx 10 PE 702.883

Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Artículo 5, § 1,
después de la letra a

250 ID VN - 99, 580, 13

241 The Left VN - 165, 516, 15Artículo 5, § 1,
letra f

110 comisión VN + 685, 5, 6

235 Comisión 
ECON

VN + 353, 308, 35

118 comisión VN ↓

Artículo 5, § 1,
después de la letra g

242 The Left VN - 181, 469, 46

Artículo 5,
después del § 1

251 ID VN - 90, 587, 15

Artículo 6, § 1,
después de la letra f

245 diputados VN - 286, 356, 52

Artículo 7,
después del § 6

232 Comisión ITRE VN - 209, 337, 150

152PC
1

comisión VN + 651, 34, 11Artículo 11, § 2

243 The Left VN ↓

Artículo 11, resto 152PC
2

comisión VN + 686, 4, 6

Artículo 12, § 2 236 Comisión 
ECON

VN - 249, 313, 134

252 ID VN - 68, 529, 95Artículo 21,
después del § 1

253 ID VN - 86, 540, 66

254 ID VN - 57, 601, 34Después del artículo 
27

255 ID VN - 58, 603, 33
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del artículo 
30

233 Comisión ITRE VN + 344, 341, 11

Después del artículo 
32

237 Comisión 
ECON

VN - 173, 499, 23

Artículo 38,
después del § 3

238 Comisión 
ECON

VN - 149, 505, 42

Después del 
considerando 1

230 Comisión ITRE VN - 295, 324, 76

Después del 
considerando 14

244 diputados VN + 365, 293, 35

Después del 
considerando 31

234 Comisión 
ECON

VN - 264, 300, 131

239 The Left VN - 163, 491, 41

22 comisión VN + 668, 26, 2

Después del 
considerando 36

23 comisión VN + 689, 3, 4

Después del 
considerando 52

246 diputados VN - 301, 356, 37

247 ID VN - 98, 580, 14Después del 
considerando 78

248 ID VN - 110, 565, 17

Propuesta de la Comisión VN + 642, 8, 46

Solicitudes de votación por separado
The Left: enmienda 80

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
Enmienda 127
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «previa petición de este y», «de que dispone 

o que utiliza el guardián de acceso, sus entidades afiliadas o sus socios» y «así»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 128
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «previa petición de este y», «de que dispone 

o que utiliza el guardián de acceso, sus entidades afiliadas o sus socios» y «así»
2.ª parte: estas palabras

Varios
Mario Furore ha apoyado asimismo las enmiendas 244 a 246.
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17. Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2018-2020

Informe: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

3 Renew VN - 277, 356, 63

vp

1/VN + 638, 44, 14

§ 1

§ texto original

2/VN + 406, 206, 84

§ 2 § texto original VN + 371, 172, 153

§ 3 4 Renew VN + 371, 309, 14

vp

1/VN + 487, 77, 132

§ 4 § texto original

2/VN + 542, 116, 38

vp

1/VN + 382, 247, 67

§ 5 § texto original

2/VN + 513, 92, 89

vp

1/VN + 611, 10, 74

2/VN + 470, 164, 61

§ 8 § texto original

3/VN + 396, 233, 66

vp

1/VN + 592, 49, 53

2/VN + 377, 278, 39

§ 10 § texto original

3/VN - 281, 341, 72

vp

1/VN + 644, 40, 11

§ 11 § texto original

2/VN + 442, 140, 113

vp

1/VN + 424, 208, 63

§ 12 § texto original

2/VN + 549, 94, 52
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 675, 6, 14

2/VN + 409, 219, 68

§ 14 § texto original

3/VN + 671, 10, 15

vp

1/VN + 582, 23, 90

§ 15 § texto original

2/VN + 514, 119, 62

vp

1/VN + 534, 103, 59

2/VN + 430, 172, 91

§ 16 § texto original

3/VN + 373, 279, 43

§ 16, después del 
párrafo 1

11 ID VN - 138, 534, 21

vp

1/VN + 606, 42, 47

§ 19 § texto original

2/VN + 518, 123, 54

§ 22 12 ID VN - 151, 535, 7

13 ID VN - 143, 543, 8

vp

1/VN + 552, 32, 111

§ 23

§ texto original

2/VN + 500, 139, 56

vp

1/VN + 603, 59, 29

2/VN + 492, 131, 68

3/VN + 467, 142, 81

4/VN + 470, 140, 80

5/VN + 485, 139, 66

§ 24 § texto original

6/VN + 494, 136, 61
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 519, 132, 41

§ 25 § texto original

2/VN + 485, 140, 66

vp

1/VN + 516, 152, 28

§ 32 § texto original

2/VN + 356, 303, 37

§ 34 § texto original VN + 504, 111, 81

vp

1/VN + 615, 56, 25

§ 36 § texto original

2/VN + 588, 102, 6

Visto 23 § texto original VN + 458, 179, 56

Considerando B 5 ID VN - 120, 543, 31

Considerando C 6 ID VN - 92, 591, 11

vp

1/VN + 620, 48, 27

Considerando E § texto original

2/VN + 494, 139, 61

7 ID VN - 137, 539, 18

vp

1/VN + 430, 10, 256

Considerando F

§ texto original

2/VN + 219, 13, 463

vp

1/VN + 548, 69, 79

Considerando G § texto original

2/VN + 377, 273, 44

vp

1/VN + 575, 60, 54

2/VN + 495, 132, 64

3/VN + 491, 133, 65

Considerando K § texto original

4/VN + 520, 84, 84
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

5/VN + 497, 129, 64

6/VN + 491, 113, 85

7/VN + 484, 155, 51

Considerando L 8 ID VN - 152, 535, 7

vp

1/VN + 583, 17, 96

Considerando N § texto original

2/VN + 591, 24, 81

Considerando P 1 Renew VN + 446, 136, 114

Considerando Q 2 Renew VN + 379, 276, 41

Considerando V 9 ID VN - 143, 538, 13

Considerando W 10 ID VN - 122, 537, 35

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 500, 105, 87

Solicitudes de votación por separado
PPE: visto 23; §§ 2, 34

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «insiste, por tanto, en que debe mejorarse la 

lucha contra el empleo precario, de modo que todos los trabajadores reciban una 
remuneración justa suficiente para un nivel de vida digno para ellos y sus familias, 
a través de mecanismos legales de fijación de salarios mínimos o de convenios 
colectivos, de conformidad con el principio de que todo trabajo permanente debe 
implicar una relación laboral efectiva con el reconocimiento y la mejora de los 
derechos en el lugar de trabajo;»

2.ª parte: estas palabras

§ 4
1.ª parte: «Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre las medidas 

vinculantes de transparencia retributiva como una importante iniciativa para 
luchar contra la brecha salarial y aplicar el principio de la igualdad de retribución 
por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor, pero insiste en que la 
transparencia retributiva por sí sola no solucionará las arraigadas desigualdades 
de género que subyacen a dicha brecha;»

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que definan objetivos claros para abordar la brecha 
salarial y de pensiones entre hombres y mujeres; destaca la necesidad de 
incorporar en este plan de acción una perspectiva intersectorial así como las 
diversas realidades y experiencias de discriminación a las que se enfrentan las 
mujeres de determinados colectivos;»

§ 5
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1.ª parte: «Destaca la importancia de que los Estados miembros impongan medidas firmes, 
incluidas sanciones, cuando las empresas incumplan la legislación laboral contra 
la discriminación de género y los prejuicios sexistas; destaca la necesidad de 
garantizar la condicionalidad en la asignación de fondos de la Unión en el caso de 
las empresas que no garantizan los derechos de los trabajadores, en particular 
discriminando a las mujeres, en contravención de la legislación;»

2.ª parte: «pide a la Comisión y al Consejo que garanticen que todos los créditos 
presupuestarios del marco financiero plurianual 2021-2027 respeten el principio 
de igualdad entre hombres y mujeres y promuevan la integración de la 
perspectiva de género y la presupuestación de género en todas las políticas de la 
Unión; pide que el Índice de Igualdad de Género se incorpore al cuadro de 
indicadores sociales y que se faciliten datos desglosados por género sobre los 
indicadores existentes, a fin de abordar mejor los retos específicos de cada país; 
pide que se apoyen las acciones en favor de la independencia económica de las 
mujeres a través de todos los programas y fondos estructurales de la Unión, como 
por ejemplo la aplicación estratégica del Fondo Social Europeo, que debe 
utilizarse para promover la igualdad de género, mejorar el acceso de las mujeres 
al mercado laboral y su reintegración en el mismo y luchar contra el desempleo, la 
pobreza y la exclusión social de las mujeres y contra todas las formas de 
discriminación; pide a la Comisión que proponga medidas proactivas a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural con el fin de sostener el empleo de las 
mujeres en las zonas rurales;»

§ 8
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para mejorar las condiciones de trabajo y 

de retribución» e «y promover el empleo a tiempo completo para todas las 
mujeres;»

2.ª parte: «para mejorar las condiciones de trabajo y de retribución»
3.ª parte: «y promover el empleo a tiempo completo para todas las mujeres;»

§ 10
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para fomentar una transición hacia una 

economía asistencial» y «sobre el crecimiento»
2.ª parte: «para fomentar una transición hacia una economía asistencial»
3.ª parte: «sobre el crecimiento»

§ 11
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «fiscales»
2.ª parte: esta palabra

§ 12
1.ª parte: «Destaca la capital importancia de eliminar los sesgos de género relacionados con 

la fiscalidad y otras desigualdades, a las que deben contribuir los regímenes 
fiscales, incluidos los regímenes del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas;»

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que velen por que la política fiscal sirva para 
abordar y eliminar las desigualdades socioeconómicas y de género en todas sus 
dimensiones;»

§ 14
1.ª parte: «Destaca el papel de las mujeres que trabajan en el sector social; reconoce que 

su carga de trabajo se ha exacerbado debido a la pandemia»
2.ª parte: «y que los bajos salarios, el aumento de la explotación (especialmente de las 

mujeres migrantes) y la contratación de personal sin formación o cualificaciones 
para la realización de las tareas están agravando sus condiciones de trabajo y de 
vida;»

3.ª parte: «subraya la importancia de mejorar las condiciones de trabajo y el salario, de 
respetar el horario de trabajo y de usar la contratación colectiva como garantía 
del respeto de las condiciones de trabajo;»

§ 15
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1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «así como el Convenio n.º 189 sobre el 
trabajo doméstico, que solo ha sido ratificado por ocho países y cuyo objetivo es 
proporcionar reconocimiento jurídico al trabajo doméstico, ampliar los derechos a 
todas las trabajadoras domésticas, en particular las de la economía informal, y 
prevenir las violaciones y los abusos;»

2.ª parte: estas palabras

§ 16
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidos Bulgaria, Chequia, Hungría, 

Letonia, Lituania y Eslovaquia» y «como por ejemplo los “valores familiares 
tradicionales“»

2.ª parte: «incluidos Bulgaria, Chequia, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia»
3.ª parte: «como por ejemplo los “valores familiares tradicionales“»

§ 19
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y sexualidad»
2.ª parte: estas palabras

§ 23
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en materia sexual, reproductiva, de salud, 

de derechos y de relaciones»
2.ª parte: estas palabras

§ 24
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y los derechos (primera vez)»; «el acceso a 

la interrupción voluntaria del embarazo legal, libre y segura»; «de los derechos 
sexuales y reproductivos, incluida la denegación de asistencia para un aborto 
legal y seguro, constituyen una forma de violencia contra las mujeres y las niñas», 
salvo las palabras «sexuales y reproductivos»; «constituye una forma de violencia 
contra las mujeres y las niñas» e «y los derechos» (segunda y tercera vez)»

2.ª parte: «y los derechos (primera vez)»
3.ª parte: «el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo legal, libre y segura»
4.ª parte: «de los derechos sexuales y reproductivos, incluida la denegación de asistencia 

para un aborto legal y seguro, constituyen una forma de violencia contra las 
mujeres y las niñas», salvo las palabras «sexuales y reproductivos»

5.ª parte: «constituye una forma de violencia contra las mujeres y las niñas»
6.ª parte: «y los derechos (segunda y tercera vez)»

§ 25
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y derechos», «los derechos», «y los 

derechos» e «y derechos»
2.ª parte: estas palabras

§ 32
1.ª parte: «Expresa su profunda preocupación por el hecho de que el Pacto Verde Europeo y 

las iniciativas medioambientales y climáticas relacionadas no incluyan una 
perspectiva de género; exhorta a la Comisión a cumplir con su obligación de 
incorporar la integración de la perspectiva de género en todas las políticas de la 
Unión, incluidas las políticas medioambientales y climáticas; insta a que estas 
políticas estén basadas en un riguroso análisis de género para garantizar que 
abordan las desigualdades de género existentes y otras formas de exclusión 
social; «pide a la Comisión que elabore una hoja de ruta para cumplir los 
compromisos del Plan de Acción en materia de Género acordado en la COP25 de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático»

2.ª parte: «y que designe un centro de coordinación permanente de la Unión sobre género y 
cambio climático, con recursos presupuestarios suficientes, para aplicar y 
supervisar una acción por el clima responsable en materia de género en la Unión 
y a nivel mundial;»

§ 36
1.ª parte: «Considera que es esencial promover la participación de las mujeres en las 

actividades deportivas y las estructuras deportivas y en su desarrollo;»
2.ª parte: «reconoce la necesidad de abordar las desigualdades en relación con el acceso de 

las mujeres al deporte y la entrega de reconocimientos;»
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Considerando E
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y los derechos»
2.ª parte: estas palabras

Considerando F
1.ª parte: «Considerando que se ha prestado una atención sin precedentes a la igualdad de 

género en los deportes durante la última década,»
2.ª parte: «pero no siempre por los mejores motivos y objetivos, especialmente en relación 

con los derechos de las mujeres en la práctica;»

Considerando G
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en estructuras patriarcales y»
2.ª parte: estas palabras

Considerando K
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y los derechos»,  «incluida la educación 

sexual y relacional», «la planificación familiar, los métodos anticonceptivos», «y el 
aborto legal y sin riesgo», «sus cuerpos» y «considerando que resulta inaceptable 
que en la actualidad varios Estados miembros están tratando de restringir el  
acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos a través de leyes 
altamente  restrictivas, lo que da lugar a discriminación de género y entraña 
consecuencias negativas para la salud de las mujeres;»

2.ª parte: «y los derechos»
3.ª parte: «incluida la educación sexual y relacional»
4.ª parte: «la planificación familiar, los métodos anticonceptivos»
5.ª parte: «y el aborto legal y sin riesgo»
6.ª parte: «sus cuerpos»
7.ª parte: «considerando que resulta inaceptable que en la actualidad varios Estados 

miembros están tratando de restringir el  acceso a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos a través de leyes altamente  restrictivas, lo que da lugar 
a discriminación de género y entraña consecuencias negativas para la salud de 
las mujeres;»

Considerando N
1.ª parte: «Considerando que la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Unión es del 

14,1 %, con variaciones entre los Estados miembros;» considerando que esta 
brecha salarial entre hombres y mujeres tiene una serie de implicaciones, entre 
ellas una diferencia del 29,5 % en los derechos de pensión correspondientes, 
generando una brecha de género en materia de pensiones que expone a las 
mujeres de edad avanzada a un mayor riesgo de pobreza y exclusión social; 
considerando que esto es el resultado de las brechas profesionales y laborales 
que se han ido desarrollando de resultas de las responsabilidades asistenciales o 
del trabajo a tiempo parcial asumidos por las mujeres a lo largo del tiempo, y de 
las consiguientes repercusiones sobre el acceso a recursos financieros como las 
prestaciones y los pagos de pensiones; considerando que el derecho a la igualdad 
de retribución por un mismo trabajo o trabajo de igual valor no siempre está 
garantizado y sigue siendo uno de los mayores retos que deben afrontarse en la 
lucha contra la discriminación salarial; considerando que la distribución de los días 
de licencia parental igualitaria entre los géneros es importante para abordar la 
brecha salarial entre hombres y mujeres; considerando que, a pesar de ser 
esencial y de gran valor socioeconómico, el trabajo en sectores copados de forma 
predominante por mujeres como la asistencia, la limpieza, el comercio minorista y 
la educación suele estar  menos valorado y peor remunerado que el trabajo en 
sectores en los que dominan los hombres;»

2.ª parte: «considerando que este hecho pone de relieve la imperiosa necesidad de 
reevaluar la idoneidad de los salarios en los sectores en los que predominan las 
mujeres;»
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18. Impacto de la delincuencia organizada en los recursos propios de la UE y 
en el uso indebido de los fondos de la UE

Informe: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

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

Propuesta de 
Resolución (conjunto 

del texto)

VN + 655, 8, 34

19. Evitar la corrupción, las irregularidades en el gasto y el uso indebido de 
los fondos de la UE y de los fondos nacionales en el caso de los fondos de 
emergencia y los ámbitos de gasto relacionados con las crisis

Informe: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

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

Propuesta de 
Resolución (conjunto 

del texto)

VN + 553, 29, 115

20. Aplicación de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios

Informe: Seán Kelly (A9-0321/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 638, 56, 3

§ 14 § Verts/ALE

2/VN + 386, 308, 3

§ 27 1 The Left VN - 280, 354, 63

Después del § 34 4 Verts/ALE VN + 551, 34, 112

§ 35 2 The Left VN - 162, 345, 190

§ 40 3 The Left VN - 143, 355, 198

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 526, 109, 62

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
§ 14
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «las renovaciones por fases y»
2.ª parte: estas palabras
Varios
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Erratum: todas las versiones lingüísticas.

21. Desafíos y perspectivas para los regímenes multilaterales de control de 
armas de destrucción masiva y desarme

Informe: Sven Mikser (A9-0324/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 17 2 diputados VN - 192, 490, 14

3 diputados VN - 185, 494, 17

4 diputados VN - 183, 498, 15

Después del § 17

5 diputados VN - 191, 493, 12

Considerando Q 1 diputados VN - 168, 490, 38

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 536, 128, 31

22. Nuevas orientaciones para la acción humanitaria de la Unión

Informe: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

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

Propuesta de 
Resolución (conjunto 

del texto)

VN + 551, 63, 83

23. Cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada en los Balcanes 
Occidentales

Informe: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

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

Propuesta de 
Resolución (conjunto 

del texto)

VN + 531, 48, 117
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24. Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2020

Informe: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021)

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

Propuesta de 
Resolución (conjunto 

del texto)

VN + 679, 4, 7

25. Marco europeo para los derechos de participación de los trabajadores y 
revisión de la Directiva sobre el comité de empresa europeo

Informe: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de 
Resolución alternativa

1 ID VN - 87, 546, 63

§ 8 § texto original VN + 356, 261, 78

vp

1/VN + 389, 228, 79

2/VN + 599, 68, 31

3/VN + 525, 138, 35

§ 12 § texto original

4/VN - 274, 410, 14

vp

1/VN + 396, 236, 65

2/VN - 342, 345, 8

§ 13 § texto original

3/VN - 321, 369, 5

vp

1/VN + 283, 231, 182

§ 16 § texto original

2/VN + 535, 47, 116

vp

1/VN + 609, 46, 43

§ 17 § texto original

2/VN - 324, 335, 39
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

vp

1/VN + 557, 79, 62

§ 23 § texto original

2/VN + 469, 198, 30

vp

1/VN + 613, 38, 47

§ 24 § texto original

2/VN + 414, 213, 70

vp

1/VN + 632, 62, 3

§ 25 § texto original

2/VN + 404, 249, 43

vp

1/VN + 541, 120, 37

§ 26 § texto original

2/VN + 468, 199, 31

vp

1/VN + 502, 101, 95

§ 27 § texto original

2/VN - 307, 383, 8

vp

1/VN + 506, 157, 35

§ 28 § texto original

2/VN + 347, 265, 86

vp

1/VN + 639, 38, 21

Considerando R § texto original

2/VN + 351, 312, 35

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

VN + 476, 115, 99

Solicitudes de votación por separado
Diputados: §§ 8, 13

Solicitudes de votación por partes
Diputados:
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§ 12
1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan las condiciones y 

los requisitos necesarios para garantizar que al menos el 80 % de las empresas de 
la Unión estén cubiertas por acuerdos de gobierno corporativo sostenible de aquí 
a 2030, reconociendo también, al mismo tiempo, la especial carga administrativa 
que ello conlleva para las pequeñas y medianas empresas;»

2.ª parte: «pide, a estos efectos, que se establezcan estrategias acordadas con los 
trabajadores con el fin de influir positivamente en el desarrollo ambiental, social y 
económico mediante prácticas de gobierno y presencia en el mercado; reforzar el 
papel de los administradores en la persecución de los intereses a largo plazo de la 
empresa; mejorar la rendición de cuentas de los administradores respecto a la 
integración de la sostenibilidad en la toma de decisiones corporativa; y promover 
prácticas de gobierno corporativo que contribuyan a la sostenibilidad de la 
empresa, como, por ejemplo, la elaboración de informes corporativos,»

3.ª parte: «la remuneración del consejo de administración, la proporción salarial máxima 
entre la remuneración del consejero delegado y de los trabajadores, la 
composición del consejo de administración y la participación de las 
partes interesadas;» salvo las palabras «la proporción salarial máxima entre la 
remuneración del consejero delegado y de los trabajadores»

4.ª parte: «la proporción salarial máxima entre la remuneración del consejero delegado y de 
los trabajadores»

§ 13
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la protección social» y «todo»
2.ª parte: «la protección social»
3.ª parte: «todo»

§ 16
1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros, junto con los interlocutores 

sociales, que se comprometan a alcanzar una cobertura de la negociación 
colectiva del 90 % de aquí a 2030 en aquellos sistemas nacionales que combinen 
la regulación del empleo y las condiciones de trabajo establecida por la ley y por 
los interlocutores sociales;»

2.ª parte: «subraya que la negociación colectiva contribuye a la economía social de 
mercado, conforme a las aspiraciones consignadas en el Tratado de Lisboa al 
respecto; reitera que los Tratados de la Unión, que protegen explícitamente la 
autonomía de los interlocutores sociales, y los sistemas de autorregulación 
vigentes en algunos Estados miembros, deben protegerse, para que los 
interlocutores sociales regulen su actividad de manera autónoma, garantizando 
una sólida legitimidad y el avance de la cobertura de los convenios colectivos; 
pide a los Estados miembros que supriman toda legislación nacional que 
entorpezca la negociación colectiva, por ejemplo, garantizando el acceso de los 
sindicatos a los lugares de trabajo a efectos de su organización;»

§ 17
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «también en el proceso del Semestre 

Europeo»
2.ª parte: estas palabras

§ 23
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «reitera su llamamiento al Consejo para que 

ponga fin al bloqueo de la Directiva sobre mujeres en los consejos de 
administración, reflejando el hecho de que»

2.ª parte: estas palabras

§ 24
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1.ª parte: «Afirma que queda mucho por hacer para garantizar la igualdad de género y de 
oportunidades en todos los aspectos de la participación de los trabajadores en 
toda la Unión, así como la adecuada representación de los empleados con 
discapacidad; señala que la persistente desigualdad de género también se refleja 
en el limitado acceso de las mujeres a los puestos de liderazgo y representación 
en el lugar de trabajo; reitera que la igualdad de género y la diversidad en los 
consejos de administración representa un principio democrático clave con unos 
efectos secundarios económicos positivos; pide que se introduzcan más medidas, 
en consulta con los interlocutores sociales, para garantizar una representación 
equilibrada y la igualdad de género;«

2.ª parte: «señala que las cuotas de género contribuyen a lograr una mayor diversidad e 
igualdad y equidad de género en todos los órganos de decisión;»

§ 25
1.ª parte: «Considera que las empresas deben progresar para garantizar la diversidad y la 

igualdad de género, por ejemplo, mediante la igualdad salarial en el lugar de 
trabajo;»

2.ª parte: «insta al Consejo a que avance en la Directiva sobre mujeres en los consejos de 
administración; pide que se aplique la cuota del 40 % tanto a los consejos de 
administración no ejecutivos como a los ejecutivos (considerados 
independientemente), tanto en las empresas privadas como en las públicas, 
adaptando progresivamente las legislaciones nacionales;»

§ 26
1.ª parte: «Pide a la Comisión que haga un seguimiento de las prioridades incluidas en la 

Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025»
2.ª parte: «y, en particular, que vele por que se publique en el Consejo la propuesta de 

Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los directores no 
ejecutivos de las sociedades cotizadas y por la que se establecen 
medidas conexas;»

§ 27
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los distintos tipos de»
2.ª parte: estas palabras

§ 28
1.ª parte: «Destaca que algunas deficiencias del Derecho de la Unión se corregirían si en 

esta nueva directiva marco se establecieran umbrales en el contexto de una 
norma mínima de la Unión relativa a la representación en los consejos de 
administración;»

2.ª parte: «considera, a tal efecto, que el número o la proporción de puestos en los consejos 
de administración para los representantes de los trabajadores debería oscilar 
entre una cantidad reducida de puestos y la paridad, en función del número de 
empleados de la empresa y sus filiales;»

Considerando R
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sino “partes constitutivas“, junto con los 

accionistas y los administradores»
2.ª parte: estas palabras

26. Represión continua de la sociedad civil y los defensores de los derechos 
humanos en Rusia: el caso de la organización de derechos humanos 
Memorial

Propuestas de Resolución: B9-0603/2021, B9-0604/2021, B9-0605/2021, B9-0606/2021, B9-
0607/2021, 
B9-0608/2021
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0604/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

Después del § 1 4 ECR VN - 262, 269, 136

§ 3 § texto original VN + 573, 67, 25

Después del § 6 5 ECR VN + 275, 258, 134

§ 7 6 ECR VN + 298, 198, 170

§ 9 § texto original VN + 574, 73, 18

1 ECR VN + 285, 231, 151

2 ECR VN + 330, 223, 114

Después del 
considerando A

3 ECR VN + 276, 258, 133

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 569, 46, 49

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0603/2021 The Left VN ↓

B9-0604/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0605/2021 S&D VN ↓

B9-0606/2021 Renew VN ↓

B9-0607/2021 ECR VN ↓

B9-0608/2021 PPE VN ↓

Solicitudes de votación por separado
The Left: §§ 3, 9

Varios
Željana Zovko (Grupo PPE) ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución B9-0608/2021.

27. Situación en Cuba, en particular los casos de José Daniel Ferrer, la dama 
de blanco Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis 
Manuel Otero, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, Andy Dunier García y 
Yunior García Aguilera

Propuestas de Resolución: B9-0589/2021, B9-0590/2021, B9-0592/2021, B9-0610/2021, B9-
0612/2021, 
B9-0613/2021
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0589/2021
(PPE, Renew, ID, ECR)

§ 1 § texto original VN + 614, 34, 36

§ 2 § texto original VN + 600, 25, 62

§ 3 § texto original VN + 625, 27, 34

§ 4 § texto original VN + 627, 27, 33

§ 5 § texto original VN + 502, 33, 151

§ 6 § texto original VN + 594, 37, 55

§ 7 § texto original VN + 609, 18, 60

§ 8 § texto original VN + 478, 36, 172

§ 9 § texto original VN + 580, 55, 52

§ 10 § texto original VN + 602, 33, 51

§ 11 § texto original VN + 619, 32, 35

vp

1/VN + 597, 59, 31

§ 12 § texto original

2/VN + 366, 261, 60

§ 13 § texto original VN + 507, 134, 46

1 ECR VN - 124, 359, 204§ 14

§ texto original VN + 376, 239, 72

§ 15 § texto original VN + 390, 230, 62

§ 16 § texto original VN + 388, 260, 39

§ 18 § texto original VN + 388, 259, 40

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 393, 150, 119

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0589/2021 PPE VN ↓

B9-0590/2021 The Left VN ↓

B9-0592/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0610/2021 S&D VN ↓
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

B9-0612/2021 Renew VN ↓

B9-0613/2021 ECR VN ↓

Solicitudes de votación por separado
S&D: §§ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18
Verts/ALE: §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Solicitudes de votación por partes
S&D, Verts/ALE:
§ 12
1.ª parte: «Recuerda su firme apoyo a los defensores de los derechos humanos en Cuba y a 

su labor; pide a todos los representantes de los Estados miembros que planteen 
sus preocupaciones en materia de derechos humanos y refuercen su apoyo a la 
sociedad civil genuina e independiente durante sus visitas a las autoridades 
cubanas, y que se reúnan con los galardonados con el Premio Sájarov cuando 
visiten Cuba con el fin de garantizar la aplicación coherente interna y externa de 
la política de derechos humanos de la Unión, reforzando así la participación de 
representantes de la sociedad civil independiente y mejorando la labor de los 
defensores de los derechos humanos;»

2.ª parte: «lamenta que representantes cubanos y europeos de la sociedad civil 
independiente hayan sido excluidos de participar en el diálogo, pese a ser una 
disposición vinculante del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la 
UE y Cuba; lamenta la divergencia en las posiciones y las políticas sobre Cuba 
entre el SEAE y el Parlamento Europeo y pide encarecidamente al SEAE que no 
abandone a la sociedad civil cubana;»

Varios
Željana Zovko (Grupo PPE) ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución B9-0589/2021.
Klemen Grošelj y Hilde Vautmans (Grupo Renew) y Tom Vandenkendelaere (Grupo PPE) han 
retirado su apoyo a la propuesta de Resolución común RC-B9-0589/2021.

28. Trabajo forzado en la fábrica de Linglong y manifestaciones en defensa del 
medio ambiente en Serbia

Propuestas de Resolución: B9-0599/2021, B9-0600/2021, B9-0601/2021, B9-0602/2021, B9-
0609/2021, 
B9-0611/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0600/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

vp

1/VN + 598, 59, 30

§ 5 § texto original

2/VN + 630, 26, 31
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1 S&D, 
Verts/ALE

VN + 556, 79, 50Después del § 6

2 The Left VN - 129, 513, 43

Después del § 7 3 The Left VN - 127, 521, 39

§ 10 § texto original VN + 579, 76, 33

vp

1/VN + 632, 26, 30

Considerando E § texto original

2/VN + 559, 82, 47

Después del 
considerando E

4 ID VN - 91, 581, 13

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 586, 53, 44

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0599/2021 The Left VN ↓

B9-0600/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0601/2021 S&D VN ↓

B9-0602/2021 Renew VN ↓

B9-0609/2021 ECR VN ↓

B9-0611/2021 PPE VN ↓

Solicitudes de votación por separado
The Left: § 10

Solicitudes de votación por partes
The Left:
Considerando E
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluso cuando estos son contrarios al 

Derecho de la Unión»
2.ª parte: estas palabras

§ 5
1.ª parte: «Expresa su preocupación por la creciente influencia de China en Serbia y en los 

Balcanes Occidentales;»
2.ª parte: «pide a Serbia que refuerce sus normas sobre cumplimiento normativo para las 

actividades empresariales chinas; hace hincapié en que la legislación laboral y 
medioambiental serbia también debe aplicarse a las empresas chinas que operan 
en el país;»
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29. Derechos fundamentales y Estado de Derecho en Eslovenia, en particular 
el retraso en el nombramiento de los fiscales europeos

Propuesta de Resolución: B9-0588/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0588/2021
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

Después del § 1 1 ECR VN - 306, 360, 20

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 356, 284, 40

30. Situación en Nicaragua

Propuestas de Resolución: B9-0581/2021, B9-0582/2021, B9-0583/2021, B9-0584/2021, B9-
0585/2021, 
B9-0586/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0581/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

Después del § 12 2 ECR VN + 280, 218, 192

§ 14 1 ID VN - 311, 343, 30

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 619, 25, 41

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0581/2021 PPE VN ↓

B9-0582/2021 The Left VN ↓

B9-0583/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0584/2021 Renew VN ↓

B9-0585/2021 S&D VN ↓

B9-0586/2021 ECR VN ↓
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31. «Me Too» y acoso - Consecuencias para las instituciones de la UE

Propuesta de Resolución: B9-0587/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0587/2021
(Comisión FEMM)

§ 8, letra b § texto original VN + 500, 160, 22

1 PPE VN - 189, 383, 101

vp

1/VN + 654, 13, 16

2/VN + 542, 129, 12

3/VN + 526, 132, 25

4/VN + 567, 67, 48

5/VN + 409, 223, 49

§ 8, letra, c

§ texto original

6/VN + 417, 196, 68

vp

1/VN + 420, 216, 45

§ 8, letra, d § texto original

2/VN + 385, 244, 50

vp

1/VN + 653, 9, 22

§ 9 § texto original

2/VN + 499, 150, 35

vp

1/VN + 651, 10, 23

Considerando B § texto original

2/VN + 519, 137, 28

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 516, 86, 75

Solicitudes de votación por separado
ECR: § 8, letras b, d
PPE: § 8, letra, d
ID: § 8, letra b

Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 8, letra, d
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como la posibilidad de limitar la 

contratación de personal»
2.ª parte: estas palabras
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Considerando B
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que la violencia de género tiene su origen 

en la desigual distribución del poder entre las mujeres y los hombres y en el 
sexismo y los estereotipos de género, que han conducido a la dominación y 
discriminación de las mujeres por parte de los hombres;»

2.ª parte: estas palabras

ECR, PPE, ID:
§ 8, letra, c
1.ª parte: «pide una vez más que se adopten medidas más estrictas para prevenir todas las 

formas de acoso, en particular el acoso sexual» salvo las palabras «una vez más» 
y la nota a pie de página 11

2.ª parte: «una vez más»
3.ª parte: nota a pie de página 11
4.ª parte: «y pide, en particular, la introducción de una formación en materia de lucha 

contra el acoso que sea obligatoria para todos los diputados a la mayor brevedad 
y desde el comienzo mismo de los mandatos de los diputados recién elegidos» 
salvo las palabras «la instauración de» y «que sea obligatoria»

5.ª parte: «la instauración de» y «que sea obligatoria»
6.ª parte: «en consonancia con el asesoramiento jurídico recibido, ya que la formación 

voluntaria en materia de prevención del acoso ha demostrado ser insuficiente;»

ECR, ID:
§ 9
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y se introduzca una formación obligatoria»
2.ª parte: estas palabras

32. Situación en la frontera de Ucrania y en los territorios de Ucrania 
ocupados por Rusia

Propuestas de Resolución: B9-0593/2021, B9-0594/2021, B9-0595/2021, B9-0596/2021, B9-
0597/2021, 
B9-0598/2021

Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0594/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

Después del § 4 3 ECR VN + 504, 150, 22

4 ECR VN + 307, 209, 159

vp

1/VN ↓

§ 6

§ texto original

2/VN ↓

§ 7 5 ECR VN - 269, 371, 35

vp§ 11 § texto original

1/VN + 557, 97, 21
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Asunto Enm. 
n.º

Autor - Autora VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2/VN + 501, 124, 50

vp

1/VN + 584, 66, 26

2/VN + 455, 114, 99

§ 13 § texto original

3/VN + 502, 85, 86

vp

1/VN + 472, 180, 22

§ 16 6 ECR

2/VN + 361, 304, 10

§ 19 7 ECR VN + 577, 60, 39

1 ECR VN + 578, 45, 51Después del visto 12

2 ECR VN + 590, 38, 48

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 548, 69, 54

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0593/2021 The Left VN ↓

B9-0594/2021 Verts/ALE VN ↓

B9-0595/2021 S&D VN ↓

B9-0596/2021 Renew VN ↓

B9-0597/2021 PPE VN ↓

B9-0598/2021 ECR VN ↓

Solicitudes de votación por partes
S&D:
§ 6
1.ª parte: «Reitera que la Unión Europea y Ucrania deben entablar un diálogo ambicioso 

sobre seguridad que contribuya a una evaluación convergente de los desafíos en 
materia de seguridad sobre el terreno;»

2.ª parte: «destaca que los Estados amigos deben intensificar su apoyo militar a Ucrania y 
su suministro de armas defensivas, lo que se inscribe en el artículo 51 de la Carta 
de las Naciones Unidas, que permite la legítima defensa, individual y colectiva;» 
«acoge con agrado la decisión adoptada el 2 de diciembre de 2021 por el Consejo 
de la Unión Europea de dotar a Ucrania de un paquete de 31 000 000 EUR en el 
marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) para contribuir a reforzar su 
resiliencia y sus capacidades de defensa;»

§ 11
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y la exclusión de Rusia del sistema de pago 

SWIFT»
2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 6
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de manipulaciones y»
2.ª parte: estas palabras

PPE, S&D:
§ 13
1.ª parte: «Pide a la Unión que adopte medidas urgentes y creíbles para reducir su 

dependencia de las importaciones de energía rusas y que muestre una mayor 
solidaridad en materia de energía con Ucrania, de conformidad con el Acuerdo de 
Asociación, mediante el aumento de las interconexiones de las infraestructuras 
energéticas;»

2.ª parte: «insta, por tanto, a las instituciones de la Unión y a todos los Estados miembros a 
que se aseguren de que el gasoducto Nord Stream 2 no entre en funcionamiento, 
independientemente de si cumple en algún momento las disposiciones de la 
Directiva de la Unión sobre el gas;»

3.ª parte: «reitera su preocupación fundamental y a largo plazo por los riesgos de carácter 
político, económico y para la seguridad del proyecto Nord Stream 2; subraya la 
necesidad de detener la construcción de las controvertidas centrales nucleares 
erigidas por Rosatom;»

Varios
Dragoș Tudorache, Javier Nart, Olivier Chastel y Karin Karlsbro (Grupo Renew) han apoyado 
asimismo la Propuesta de Resolución B9-0596/2021.
Bogdan Rzońca (Grupo ECR) ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución común B9-
0598/2021.

33. Aplicación del sistema de certificación del Proceso de Kimberley

Propuesta de Resolución: B9-0591/2021

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

Propuesta de Resolución B9-0591/2021
(Comisión INTA)

Propuesta de 
Resolución (conjunto 

del texto)

VN + 668, 3, 14


