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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. Revisión de la reserva de estabilidad en el marco del régimen de comercio 
de derechos de emisión de la Unión ***I

Informe: Cyrus Engerer (A9-0045/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión

Rechazo 22 ID VN - 131, 488, 6

Proyecto de acto legislativo

Enmiendas de la 
comisión competente 
- votación conjunta

1-15
18
19

comisión +

Artículo 1, párrafo 1
Decisión (UE) 

2015/1814

27S
28
29

ECR -

Considerando 2 23 ECR -

Después del 
considerando 8

20 PPE VE - 255, 349, 22

Después del 
considerando 10

24 ECR -

Después del 
considerando 12

21 PPE -

25 ECR -Considerando 14

16 comisión +

26 ECR -Considerando 15

17 comisión VE + 340, 279, 8

Propuesta de la Comisión VN + 490, 127, 7

Solicitudes de votación nominal
ID: enmienda 22

2. Utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de 
mercancías por carretera ***II

Recomendación para la segunda lectura: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022)

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

Aprobación sin votación
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3. Futuro de la pesca en el canal de la Mancha, el mar del Norte, el mar de 
Irlanda y el océano Atlántico

Informe: Manuel Pizarro (A9-0042/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 609, 12, 5

4. Protección de los derechos del menor en los procedimientos de Derecho 
civil, administrativo y de familia

Informe: Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 529, 49, 52

5. Infraestructuras energéticas transeuropeas ***I

Informe: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 256 comisión VN + 410, 146, 72
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6. Orientaciones para el presupuesto 2023 - sección III

Informe: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Después del § 1 2 The Left -

Después del § 3 3 The Left -

4 The Left -Después del § 4

5 The Left -

6 The Left -Después del § 5

24 The Left VN - 95, 472, 61

§ 8 21 ECR VN - 171, 430, 27

7 The Left -Después del § 8

15 ID -

Después del § 9 8 The Left -

Después del § 10 9 The Left -

Después del § 14 10 The Left -

Después del § 21 22 ECR VN - 161, 450, 17

16 ID -§ 26

23 ECR VN - 157, 457, 15

vp

1 +

§ 28 § texto original

2/VN + 481, 122, 28

Después del § 28 17 ID -

§ 30 25 The Left VN - 152, 392, 83

vp

1 -

§ 31 11 The Left

2 -
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Después del § 33 18 ID -

Después del § 38 12 The Left -

vp

1/VN + 502, 46, 82

§ 39 § texto original

2/VN + 436, 125, 61

Después del § 39 13 The Left -

§ 41 19 ID -

Después del § 41 14 The Left -

§ 43 20 ID -

Después del 
considerando A

1 The Left -

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 463, 71, 97

Solicitudes de votación nominal
The Left: enmiendas 24, 25
ECR: enmiendas 21, 22, 23
S&D: § 39
ID: enmiendas 1, 3, 5

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 39
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «recursos significativos para apoyar la 

protección, la promoción y el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos y para»

2.ª parte: estas palabras

ID:
§ 28
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide que el Organismo de Obras Públicas y 

Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (OOPS) reciba un ambicioso nivel de financiación con cargo al 
presupuesto de la Unión en 2023 para que pueda prestar un apoyo adecuado a la 
estabilidad regional y reforzar la resiliencia de los refugiados palestinos;»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 11
1.ª parte: «Rechaza el aumento de la dotación presupuestaria destinada a la militarización, 

en particular para armamento, infraestructuras, capacidad y movilidad militar; 
rechaza la creciente militarización de la Unión en la actualidad, plasmada en la 
“Brújula Estratégica”;»

2.ª parte: «insta a que se reasignen fondos del presupuesto de la Unión destinados a la 
acción exterior (con excepción de la ayuda oficial al desarrollo), a la vigilancia y 
externalización de fronteras y a programas de militarización y comunitarización 
de la seguridad, para ayudar a los Estados miembros a hacer frente a la situación 
económica y social sobre la base del principio de cohesión económica y social, es 
decir, de cara al logro de la convergencia en el progreso económico y social;»
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7. Equivalencia de las inspecciones sobre el terreno y de determinadas 
semillas producidas en Bolivia ***I

Informe: Veronika Vrecionová (A9-0053/2022)

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

Propuesta de la 
Comisión

VN + 549, 3, 78

8. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 1/2022: ajuste del marco 
financiero plurianual para el período 2021-2027

Informe: Karlo Ressler (A9-0051/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 596, 7, 28

9. Nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas (versión 
codificada) ***I

Informe: Manon Aubry (A9-0080/2022)

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

Propuesta de la 
Comisión

VN + 623, 4, 2

10. Medidas contra la contaminación del agua causada por nitratos, incluidas 
mejoras en los distintos sistemas de medición de nitratos en los Estados 
miembros

Propuesta de Resolución: B9-0176/2022

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

Propuesta de Resolución B9-0176/2022
(Comisión PETI)

Propuesta de 
Resolución

VN + 548, 15, 65


