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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 Propuestas de Resolución
PRC propuesta de Resolución común
1/20 umbral mínimo (1/20 de los diputados)
1/10 umbral medio (1/10 de los diputados)
1/5 umbral máximo (1/5 de los diputados)
SEC votación secreta
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1. Medicamentos disponibles en el Reino Unido con respecto a Irlanda del 
Norte, así como en Chipre, Irlanda y Malta ***I

Propuesta de Directiva (COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD))

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Conjunto del texto 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE,
The Left

+

Propuesta de la Comisión VN + 547, 0, 4

Proyecto de 
Resolución legislativa

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

2. Medicamentos en investigación disponibles en el Reino Unido con respecto 
a Irlanda del Norte, así como en Chipre, Irlanda y Malta ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD))

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Conjunto del texto 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE, 
The Left

+

Propuesta de la Comisión VN + 555, 0, 3

Proyecto de 
Resolución legislativa

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

3. Aumento de la prefinanciación de los recursos REACT-UE ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2022)0145 - C9-0132/2022 - 2022/0096(COD))

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

Propuesta de la 
Comisión

VN + 549, 1, 8
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4. Almacenamiento de gas ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD))

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

Propuesta de la 
Comisión

VN + 516, 25, 15

5. Protección por parte de la Unión de los niños y jóvenes que huyen de la 
guerra contra Ucrania

Propuestas de Resolución: B9-0207/2022, B9-0212/2022, B9-0213/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0207/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 § texto original VN + 494, 31, 29

§ 8 § texto original VN + 474, 34, 7

§ 9 § texto original VN + 522, 30, 3

Después del § 12 2 Verts/ALE,
The Left

VN + 326, 202, 20

§ 20 § texto original VN + 494, 46, 18

vp

1/VN + 457, 64, 34

Después del § 20 1 S&D,
Verts/ALE,
The Left

2/VN + 406, 105, 43

§ 23 § texto original VN + 500, 38, 20

§ 26 § texto original VN + 428, 85, 41

§ 31 § texto original VN + 492, 41, 25

§ 38 § texto original VN + 504, 48, 6

§ 42 § texto original VN + 453, 101, 7

§ 43 § texto original VN + 464, 51, 44

§ 44 § texto original VN + 471, 48, 39

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 509, 3, 47
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0212/2022 ID ↓

B9-0213/2022 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
S&D: enmienda 1; propuesta de Resolución firmada conjuntamente (conjunto del texto)
The Left: enmiendas 1, 2; propuesta de Resolución firmada conjuntamente (conjunto del 

texto)

Solicitudes de votación por separado
PPE: § 26
ECR: §§ 1, 8, 9, 20, 23, 26, 31, 38, 42, 43, 44

Solicitudes de votación por partes
ID:
Enmienda 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «superar las graves restricciones en los 

Estados miembros de tránsito y los que acogen a refugiados y»
2.ª parte: estas palabras

Varios
Nathalie Colin-Oesterlé, Nuno Melo, Moritz Körner e Isabel Wiseler-Lima han apoyado asimismo 
la propuesta de Resolución B9-0207/2022.

6. Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de 
marzo de 2022, en particular las últimas novedades en cuanto a la guerra 
en Ucrania, las sanciones de la Unión contra Rusia y la aplicación de estas

Propuestas de Resolución: B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0201/2022, B9-0203/2022, B9-
0210/2022, B9-0211/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0197/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

§ 1 § texto original VN + 547, 3, 5

§ 2 § texto original VN + 547, 1, 8

Después del § 2 31 The Left VN - 142, 381, 36

2 ECR +§ 3

§ texto original VN ↓

vp§ 4 § texto original

1/VN + 489, 37, 27
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

2/VN + 456, 44, 51

3 +

§ 5 11 S&D +

14 The Left VN - 197, 327, 30Después del § 5

15 The Left VN - 83, 442, 31

vp

1/VN + 535, 7, 15

2/VN + 496, 36, 21

§ 7 § texto original

3/AN + 521, 12, 21

§ 8 § texto original VN + 545, 2, 5

32 The Left -

vp

1 +

2/VN + 512, 26, 17

3/AN + 518, 9, 21

4/AN + 494, 35, 22

§ 9

§ texto original

5 +

Después del § 9 16 The Left VN + 404, 144, 8

Después del § 10 27 The Left VN - 33, 514, 11

vp

1 +

Después del § 13 3 ECR

2/VE + 420, 116, 18

vp

1 +

§ 14 § texto original

2 +

6=
7=

10=

Verts/ALE
diputados

Renew

VN + 413, 93, 46§ 15

§ texto original vp
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

1/VN ↓

2/VN ↓

3/AN ↓

4/AN ↓

5/AN ↓

6/AN ↓

7/AN ↓

9 Verts/ALE -

33 The Left -

vp

1/VN + 547, 2, 5

§ 16

§ texto original

2 +

vp

1 +

§ 17 § texto original

2 +

vp

1/VN - 119, 422, 16

Después del § 17 17 The Left

2/VN ↓

§ 20 22 The Left VN - 200, 314, 41

18 The Left VN - 240, 294, 22

vp

1/VN + 418, 61, 76

19 The Left

2/VN + 412, 70, 71

vp

1/VN - 214, 320, 25

20 The Left

2/VN - 156, 311, 89

Después del § 20

21 The Left VN - 124, 395, 38
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1/VN + 504, 49, 5

§ 21 12 S&D

2/VN + 337, 199, 20

4 ECR +

vp

1/VN - 213, 273, 67

28 The Left

2/VN ↓

vp

1/VN - 133, 411, 13

Después del § 21

29 The Left

2/VN ↓

Después del § 22 23 The Left VN - 209, 250, 101

Después del § 24 24 The Left VN + 323, 224, 12

§ 25 5 Verts/ALE VN - 258, 275, 22

§ 27 8 Renew +

13 The Left VN - 47, 397, 115

vp

1/VN - 147, 407, 7

25 The Left

2/VN - 59, 460, 38

Después del 
considerando F

26 The Left VN - 196, 307, 57

1 ECR +Después del 
considerando H

30 The Left VN - 224, 305, 31



P9_PV(2022)04-07(VOT)_ES.docx 9 PE 730.835

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Considerando I § texto original vs +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 513, 22, 19

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0197/2022 Verts/ALE ↓

B9-0200/2022 PPE ↓

B9-0201/2022 The Left ↓

B9-0203/2022 Renew ↓

B9-0210/2022 S&D ↓

B9-0211/2022 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
PPE: votación final
ECR: enmiendas 6, 7, 10
The Left: §§ 1, 2; enmiendas 5, 6, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31
ID: §§ 1, 3, 8; enmiendas 6, 7, 10

Solicitudes de votación por separado
S&D: considerando I
ID: §§ 4, 7

Solicitudes de votación por partes
The Left:
§ 4
1.ª parte: «Insiste en que las entregas de armas deben continuar e intensificarse para que 

Ucrania pueda defenderse eficazmente;» salvo las palabras «e intensificarse»
2.ª parte: «e intensificarse»
3.ª parte: «reitera su apoyo a toda la ayuda defensiva proporcionada a las fuerzas armadas 

ucranianas que ofrecen individualmente los Estados miembros y colectivamente a 
través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP); acoge con satisfacción la 
decisión de aumentar la ayuda a Ucrania a través del FEAP en otros 
500 millones EUR, y pide un aumento adicional de las contribuciones concretas 
para reforzar urgentemente las capacidades de defensa de Ucrania, tanto de 
forma bilateral como en el marco del FEAP;»

§ 7
1.ª parte: «Expresa su total solidaridad con el pueblo ucraniano y sus fuertes aspiraciones 

de transformar su país en un Estado europeo democrático y próspero; reconoce la 
voluntad de Ucrania de participar en el proyecto europeo, tal como se expresa en 
su solicitud de adhesión a la Unión Europea presentada el 28 de febrero de 2022;»

2.ª parte: «reitera su llamamiento a las instituciones de la Unión para que trabajen con 
vistas a conceder el estatuto de país candidato a la adhesión a la Unión a Ucrania, 
como un clara señal política de su compromiso, de conformidad con el artículo 49 
del Tratado de la Unión Europea y sobre la base del mérito, y les pide que, 
mientras tanto, sigan trabajando para su integración en el mercado único de la 
Unión en virtud del Acuerdo de Asociación;»

3.ª parte: «acoge con satisfacción la Declaración de Versalles del Consejo Europeo, en la 
que se afirma que Ucrania es miembro de nuestra familia europea;»

§ 9
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1.ª parte: «Acoge con satisfacción la rápida adopción de sanciones por parte del Consejo y 
elogia la unidad de las instituciones de la Unión y los Estados miembros ante la 
agresión de Rusia contra Ucrania, así como el alto nivel de coordinación entre el 
G7;»

2.ª parte: «pide a todos los socios, en particular a los países candidatos a la adhesión a la 
Unión y a los países candidatos potenciales, que respalden los paquetes de 
sanciones;»

3.ª parte: «acoge con satisfacción la reciente creación del grupo de trabajo sobre las élites 
rusas, sus representantes y los oligarcas rusos, cuyo objetivo es coordinar el 
trabajo de la Unión, el G7 y Australia en materia de sanciones contra los oligarcas 
rusos y bielorrusos;»

4.ª parte: «pide al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión que intensifiquen su 
acercamiento a los países que aún no han seguido a la Unión en la introducción 
de sanciones contra la Federación de Rusia, que utilice toda la influencia de la 
Unión y toda la gama de instrumentos disponibles a tal fin, y que proporcione 
asistencia si fuera necesario; lamenta la falta de sintonía de algunos países 
candidatos respecto a las sanciones de la Unión; pide que se establezca un plan 
de acción claro frente a los países no pertenecientes a la Unión que estén 
facilitando la elusión de sanciones por parte de la Federación de Rusia;»

5.ª parte: «insta al Consejo a que adopte sanciones severas adicionales que reflejen la 
escalada sin precedentes de la agresión rusa y las espantosas atrocidades 
cometidas por las fuerzas militares rusas, que constituyen indiscutiblemente 
crímenes de guerra;»

PPE:
Enmienda 12
1.ª parte: «Solicita un mecanismo de solidaridad de la Unión para hacer frente a las 

consecuencias económicas y sociales de la guerra de Rusia contra Ucrania y de 
las sanciones impuestas; reconoce que las sanciones efectivas contra la 
Federación de Rusia y el flujo de millones de refugiados que huyen de Ucrania 
como consecuencia de la agresión y la invasión rusas generan retos económicos y 
sociales inevitables en toda la Unión y sus Estados miembros;»

2.ª parte: «pide medidas de compensación y suministros alternativos de bienes y fuentes de 
energía para reducir estos efectos negativos, así como medidas eficaces contra la 
inaceptable especulación que los agrava aún más, en particular aprendiendo de 
las medidas aplicadas con éxito por la Unión en respuesta a la pandemia de 
COVID-19;»

ID:
§ 14
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular excluyendo, en coordinación 

con los socios internacionales afines de la Unión, a todos los bancos de la 
Federación de Rusia del sistema SWIFT y»

2.ª parte: estas palabras

§ 16
1.ª parte: «Destaca, una vez más, la importancia de la diversificación de los recursos 

energéticos, las tecnologías y las rutas de suministro, además de mayores 
inversiones en eficiencia energética»

2.ª parte: «energías renovables, soluciones de almacenamiento de gas y electricidad e 
inversiones sostenibles a largo plazo en consonancia con el Pacto Verde Europeo; 
subraya la importancia de garantizar el suministro de energía procedente de los 
socios comerciales de la Unión a través de los acuerdos de libre comercio 
existentes y futuros para seguir reduciendo su dependencia de Rusia, en 
particular en lo que respecta a las materias primas; pide, además, que se 
establezcan a escala de la Unión reservas estratégicas comunes de energía y 
mecanismos de compra de energía con el fin de aumentar la seguridad energética 
y reducir al mismo tiempo la dependencia energética externa y la volatilidad de 
los precios; pide que se empiece a trabajar en la creación de una unión del gas 
basada en compras comunes de gas por parte de los Estados miembros;»
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§ 17
1.ª parte: «Insta a los Estados miembros a que pongan fin a la colaboración con las 

empresas rusas en proyectos nucleares existentes y nuevos, también en 
Finlandia, Hungría y Bulgaria, en los que los expertos rusos puedan ser sustituidos 
por expertos occidentales, y a que eliminen gradualmente el uso de los servicios 
de Rosatom; pide que se ponga fin a la cooperación científica con empresas 
energéticas rusas, como Rosatom, y otras entidades científicas rusas 
pertinentes;»

2.ª parte: «solicita que las sanciones impuestas a Bielorrusia reflejen las impuestas contra 
Rusia con el fin de colmar cualquier laguna que permita a Putin utilizar la ayuda 
de Lukashenka para eludir las sanciones;»

Verts/ALE:
Enmienda 3
1.ª parte: «Recuerda que los ingresos fiscales procedentes de las mayores empresas 

extranjeras de Rusia constituyen una parte importante del presupuesto ruso y que 
se estima que representan un tercio del gasto militar; acoge con satisfacción, a 
este respecto, la decisión de numerosas empresas occidentales de negarse a 
realizar negocios en Rusia o a suministrar allí sus productos y servicios; pide a las 
empresas privadas que retiren sus inversiones, deslocalicen los centros de 
producción de Rusia y reduzcan los contratos en curso;»

2.ª parte: «pide a las grandes empresas de informática que restrinjan considerable o 
totalmente el acceso de los usuarios de Rusia a sus productos, servicios y 
sistemas operativos;»

Enmienda 17
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «congelar inmediatamente los precios del 

gas natural, el petróleo y la electricidad a escala europea para»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 19
1.ª parte: «Pide a la Unión que aumente rápidamente la transparencia financiera, que colme 

todas las lagunas destinadas a ocultar la propiedad efectiva en el marco de las 
negociaciones sobre el paquete legislativo de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, y que garantice la confiscación de todo 
dinero almacenado por oligarcas rusas en la Unión;»

2.ª parte: «pide, en este contexto, que se incluya en la lista negra a cualquier entidad 
financiera de terceros países que participe en el blanqueo de capitales o lo 
permita;»

Enmienda 20
1.ª parte: «Insta a la creación de un registro financiero mundial que incluya información 

sobre la riqueza, los bienes inmuebles, los activos financieros y los propietarios 
finales de los activos;»

2.ª parte: «exige la plena cooperación de los paraísos fiscales europeos en la creación del 
registro financiero mundial y pide que la Unión imponga sanciones a los paraísos 
fiscales de la Unión que se niegan a cooperar;»

Enmienda 25
1.ª parte: «Considerando que Rusia tiene la mayor desigualdad de riqueza de Europa, dado 

que el 10 % más rico de los residentes rusos posee el 74 % de la riqueza total de 
los hogares; que gran parte del patrimonio se encuentra en paraísos fiscales 
extraterritoriales;»

2.ª parte: «que las sanciones impuestas a Rusia no solo están dirigidas contra los 
responsables de la guerra, sino que pueden afectar de manera desproporcionada 
a los ahorradores, los asalariados y los pensionistas en Rusia y dar lugar a un 
nivel de vida más bajo y a dificultades económicas para la población rusa en 
general;»

Enmienda 28
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1.ª parte: «Recuerda que muchas personas en Europa ya se encontraban en situación 
precaria y vulnerable antes de la guerra en Ucrania, y advierte de que la inflación 
relacionada con la guerra y las sanciones, en particular el aumento de los precios 
de los alimentos y la energía, hará que la situación de estos miembros de la 
sociedad sea inviable; pide a los Estados miembros de la Unión que proporcionen 
a las personas afectadas un apoyo financiero adecuado frente a la pobreza 
energética (gas, petróleo y electricidad), la escasez de alimentos y el incremento 
de los precios de la vivienda;»

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que financien dichas medidas a través de una 
imposición ambiciosa sobre los beneficios inesperados de las empresas del sector 
de la energía;»

Enmienda 29
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «total»
2.ª parte: esta palabra

ECR, The Left, ID:
§ 15
1.ª parte: «Pide que se introduzca lo antes posible un embargo total e inmediato de las 

importaciones rusas de petróleo, carbón, combustible nuclear y gas, que se 
abandonen por completo los proyectos Nord Stream 1 y 2, y que se presente un 
plan para seguir garantizando la seguridad del abastecimiento energético de la 
Unión a corto plazo;» salvo las palabras «que se introduzca», «lo antes posible», 
«un embargo total e inmediato de las importaciones rusas de petróleo, carbón, 
combustible nuclear y gas» y «que se abandonen por completo los proyectos 
Nord Stream 1 y 2»

2.ª parte: «que se introduzca» y «un embargo total e inmediato de las importaciones rusas 
de petróleo, carbón, combustible nuclear y gas»

3.ª parte: «lo antes posible»
4.ª parte: «que se abandonen por completo los proyectos Nord Stream 1 y 2» salvo las 

palabras «1 y»
5.ª parte: «1 y»
6.ª parte: «insta a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados 

miembros a que establezcan un plan de acción global para la Unión en relación 
con nuevas sanciones y a que comuniquen claramente las líneas rojas y los pasos 
para levantar cada una las sanciones en caso de que Rusia adopte medidas para 
restablecer la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania 
dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente y retire completamente 
sus tropas del territorio de Ucrania;» salvo las palabras «a que establezcan un 
plan de acción global para la Unión en relación con nuevas sanciones y»

7.ª parte: «a que establezcan un plan de acción global para la Unión en relación con nuevas 
sanciones y»

7. Mecanismo de evaluación de Schengen*

Informe: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente 
- votación conjunta

1-21, 
23-32, 
35-44, 
46-77, 
79-85

comisión +

Artículo 1, § 2, letra b 
bis

89 ID VN - 101, 428, 12

92 ECR VN - 102, 445, 8Artículo 1, § 3

22 comisión +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

90 ID VN ↓

Artículo 3, § 2 93 ECR VN - 97, 457, 5

Artículo 4, § 2, 
parte introductoria

94 ECR VN - 88, 460, 5

Artículo 1, § 2, letra a 
bis

91 ID VN - 106, 443, 4

95S ECR VN - 91, 461, 5Artículo 4, § 2, letra b

33 comisión +

Artículo 4, párrafo 2, 
letra c

96S ECR VN - 93, 450, 11

Artículo 4, § 2,
letra c

34 comisión +

97 ECR VN - 95, 451, 5Artículo 12, § 1, 
párrafo 2

45 comisión +

Artículo 16, § 1, 
párrafo 1

98 ECR VN - 96, 452, 7

86 The Left VN - 103, 443, 3Artículo 23, § 7, 
párrafo 1

78 comisión +

87 ID VN - 89, 448, 14Después del 
considerando 1

88 ID VN - 98, 449, 5

Propuesta de la Comisión VN + 427, 102, 24

Solicitudes de votación nominal
ID: enmiendas 87- 89
ECR: enmiendas 86- 98

8. Situación de los derechos humanos en Corea del Norte, en particular la 
persecución de las minorías religiosas

Propuestas de Resolución: B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022, B9-
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0195/2022, B9-0196/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0183/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, diputados)

vp

1 +

2 +

§ 9 § texto original

3 +

vp

1 +

§ 15 § texto original

2 +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0183/2022 The Left ↓

B9-0184/2022 Verts/ALE ↓

B9-0193/2022 Renew ↓

B9-0194/2022 S&D ↓

B9-0195/2022 PPE ↓

B9-0196/2022 ECR ↓

Solicitudes de votación por partes
The Left:
§ 9
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a todos los miembros de las Naciones 

Unidas que adopten medidas para la plena aplicación de las sanciones vigentes 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;» e «insiste en la necesidad de 
que el Consejo adopte sanciones adicionales severas en el marco del régimen de 
sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos contra 
las personas identificadas como responsables de dichas violaciones;»

2.ª parte: «pide a todos los miembros de las Naciones Unidas que adopten medidas para la 
plena aplicación de las sanciones vigentes del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas;»

3.ª parte: «insiste en la necesidad de que el Consejo adopte sanciones adicionales severas 
en el marco del régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de 
derechos humanos contra las personas identificadas como responsables de dichas 
violaciones;»
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§ 15
1.ª parte: «Acoge con satisfacción el régimen de sanciones de la Unión, así como la 

disposición manifestada por la UE de apoyar cualquier proceso diplomático 
significativo; anima a la Unión y a los Estados miembros a que desarrollen una 
estrategia que complemente el régimen de sanciones de la Unión, en consonancia 
con la Estrategia Global de la UE»

2.ª parte: «y tenga en cuenta la reanudación del diálogo político con Corea del Norte cuando 
haya llegado el momento, al objeto de integrar las iniciativas en materia de 
derechos humanos, desnuclearización y paz en su relación con la RPDC»

Varios
Esther de Lange ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución B9-0195/2022.
Andrey Kovatchev ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución común RC-B9-0183/2022.

9. Situación del Estado de Derecho y los derechos humanos en la República 
de Guatemala

Propuestas de Resolución: B9-0179/2022, B9-0180/2022, B9-0182/2022, B9-0187/2022, B9-
0190/2022, B9-0191/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0179/2022 PPE VE - 190, 309, 46

B9-0180/2022 The Left -

Propuesta de Resolución común RC-B9-0182/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, diputados)

1 The Left -Después del § 8

2 The Left -

Después del § 12 3 The Left -

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0182/2022 Verts/ALE ↓

B9-0187/2022 Renew ↓

B9-0190/2022 S&D ↓

B9-0191/2022 ECR ↓

Varios
Andrey Kovatchev ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución común RC-B9-0182/2022.
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10. Aumento de la represión en Rusia, en particular el caso de Alexéi Navalny

Propuestas de Resolución: B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022, B9-
0192/2022, B9-0214/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0181/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, diputados)

§ 1 3 The Left -

Después del § 5 § texto original + enmienda oral

§ 7 § texto original +

vp

1 +

§ 8 § texto original

2 +

vp

1/VN + 524, 4, 5

§ 10 § texto original

2/VN + 422, 80, 27

§ 14 § texto original +

§ 15 § texto original VN + 497, 11, 24

1 The Left -§ 18

8 ECR -

§ 19 4 The Left VE - 239, 279, 16

5 The Left -§ 20

9 ECR -

§ 23 § texto original VN + 347, 152, 24

§ 24 § texto original VN + 357, 107, 56

vp

1/VN + 265, 237, 25

7 ECR

2/VN - 76, 426, 24

vp

1 ↓

§ 26

§ texto original

2 ↓
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Después del 
considerando A

6 ECR VN - 249, 269, 8

Considerando D 2 The Left -

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0181/2022 The Left ↓

B9-0185/2022 Verts/ALE ↓

B9-0186/2022 Renew ↓

B9-0188/2022 S&D ↓

B9-0192/2022 ECR ↓

B9-0214/2022 PPE ↓

Solicitudes de votación nominal
ECR: enmiendas 6, 7
The Left: §§ 15, 23, 24

Solicitudes de votación por separado
The Left: §§ 7, 14

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
Enmienda 7
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a los Estados miembros que cierren y 

prohíban las instituciones afiliadas al Estado, como la red de centros rusos de 
ciencia y cultura y las organizaciones y asociaciones de la diáspora rusa, que 
operan bajo los auspicios y el liderazgo de las misiones diplomáticas y promueven 
la propaganda rusa y difunden desinformación;»

2.ª parte: estas palabras

ECR:
§ 10
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los militantes por la salud sexual y 

reproductiva y los derechos conexos»
2.ª parte: estas palabras

The Left:
§ 8
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «del régimen soviético y»
2.ª parte: estas palabras

§ 26
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «las voces críticas de»
2.ª parte: estas palabras
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Varios
Andrey Kovatchev ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución común RC-B9-0181/2022.
Petras Auštrevičius ha presentado la siguiente enmienda oral para añadir un apartado nuevo 
después del apartado 5:

«Condena el papel del Patriarca Kirill de Moscú, jefe de la Iglesia ortodoxa rusa, por 
proporcionar respaldo teológico a la acción bélica rusa de agresión contra Ucrania; elogia la 
valentía de los trescientos sacerdotes de la Iglesia ortodoxa rusa que han firmado una carta en 
la que se condena la agresión, se lamenta el dolor del pueblo ucraniano y se pide “poner fin a 
la guerra”;»

11. Derecho a la reparación

Propuesta de Resolución: B9-0175/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0175/2022
(Comisión IMCO)

vp

1 +

§ 2 § texto original

2 +

Después del § 3 1 ECR VN - 232, 265, 26

vp

1 +

§ 11 § texto original

2 +

vp

1 +

2 +

§ 17 § texto original

3 +

§ 20 2 ECR VN - 210, 289, 23

vp

1 +

Considerando A § texto original

2 +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 509, 3, 13

Solicitudes de votación nominal
S&D: enmiendas 1, 2; propuesta de Resolución (conjunto del texto)
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Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 2
1.ª parte: «Destaca que la iniciativa sobre el derecho a reparar debe ser proporcionada, 

basada en pruebas y rentable, y debe equilibrar los principios de sostenibilidad, 
protección de los consumidores y una economía social de mercado altamente 
competitiva a fin de que todas las partes interesadas pertinentes aprovechen las 
oportunidades»

2.ª parte: «inherentes a la transición ecológica»

§ 11
1.ª parte: «Opina que la mejora de la información de los consumidores acerca de la 

reparabilidad de los productos es un elemento clave a la hora de permitir que los 
consumidores desempeñen un papel más activo en la economía circular; 
considera que mejorar la información a los consumidores les permitiría adoptar 
decisiones de compra con mayor conocimiento de causa, lo que podría orientar al 
mercado hacia productos más reparables; celebra, por tanto, la iniciativa 
anunciada por la Comisión destinada a capacitar a los consumidores»

2.ª parte: «para la transición ecológica»

§ 17
1.ª parte: «Insta a la Comisión a que presente una propuesta legislativa para fomentar el 

recurso a la contratación pública ecológica;»
2.ª parte: «estima que en todos los procedimientos de contratación pública han de 

escogerse por defecto las soluciones y los productos reutilizados, reparados, 
remanufacturados, reacondicionados y eficientes desde el punto de vista de la 
energía y del uso de recursos que minimicen el impacto ambiental durante su 
ciclo de vida, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo, y que, si 
no se les da preferencia, debe aplicarse el principio de “cumplir o dar 
explicaciones”;» salvo las palabras «en consonancia con los objetivos del Pacto 
Verde Europeo»

3.ª parte: «en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo»

Considerando A
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la agenda para» y «en el marco del Pacto 

Verde Europeo»
2.ª parte: estas palabras

12. Estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para 
el ejercicio 2023

Informe: Niclas Herbst (A9-0087/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 2 2 ID -

Después del § 2 3 ID VN - 81, 395, 35

§ 13 4 ID VN - 76, 407, 32

Después del § 13 5 ID -

§ 16 6 ID -

vp§ 28 § texto original

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

2 +

Después del § 30 1 The Left VE - 144, 268, 96

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 337, 119, 38

Solicitudes de votación nominal
ID: enmiendas 3, 4

Solicitudes de votación por partes
Renew, PPE:
§ 28
1.ª parte: «Recuerda que la mayoría de los diputados apoyan una sede única;»
2.ª parte: «recuerda la necesidad de encontrar soluciones para optimizar el trabajo 

institucional parlamentario, los costes financieros y la huella de carbono; recuerda 
que, de conformidad con el Tratado de la Unión Europea, el Parlamento Europeo 
debe tener su sede en Estrasburgo; señala que los cambios permanentes 
requerirían una modificación del Tratado;»

13. Situación en Afganistán, en particular por lo que respecta a los derechos 
de las mujeres

Propuestas de Resolución: B9-0198/2022, B9-0199/2022, B9-0202/2022, B9-0204/2022, B9-
0205/2022, B9-0206/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0198/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, diputados)

vp

1/VN + 488, 1, 2

§ 7 § texto original

2/VN + 390, 50, 46

vp

1/VN + 375, 99, 22

§ 13 § texto original

2/VN + 274, 200, 20

Después del § 13 6 The Left -

§ 15 § texto original VN + 374, 45, 75

§ 16 7 ECR -

Después del § 16 8 ECR -

§ 17 2 ID VN - 175, 302, 11
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

§ 20 § texto original

2/VN + 258, 221, 10

§ 23 § texto original VN + 452, 8, 32

Considerando J 3 The Left -

Después del 
considerando K

4 The Left -

Después del 
considerando P

5 The Left VN - 31, 455, 8

Considerando Q § texto original VN + 483, 4, 5

Después del 
considerando S

1 ID VN - 70, 385, 31

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0198/2022 The Left ↓

B9-0199/2022 PPE ↓

B9-0202/2022 Verts/ALE ↓

B9-0204/2022 Renew ↓

B9-0205/2022 S&D ↓

B9-0206/2022 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
The Left: enmienda 5; §§ 13, 23; considerando Q
ID: enmiendas 1, 2; § 15
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Solicitudes de votación por separado
PPE: §§ 7, 13
ECR: §§ 13, 15

Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 7
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «reproductiva»
2.ª parte: esta palabra

ID:
§ 13
1.ª parte: «Pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen y protejan a quienes 

huyen de Afganistán; reitera la necesidad de garantizar el estatuto de las 
abogadas afganas, líderes de la sociedad civil, artistas, deportistas y otras 
personas vulnerables, especialmente aquellas cuyas vidas están en peligro, como 
las personas LGBTQI+;»

2.ª parte: «reitera su llamamiento en favor de un programa especial de visados, programas 
de reasentamiento reforzados y una protección efectiva garantizada para los 
refugiados afganos;»

PPE, ID:
§ 20
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el desbloqueo de los activos afganos y»
2.ª parte: estas palabras


