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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. Elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal 
directo

Informe: Domènec Ruiz Devesa (A9-0083/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Proyecto de acto legislativo

vp

1/VN + 499, 120, 9

Artículo 1 § texto original

2/VN + 320, 285, 25

16PC ID VN - 233, 382, 18

vp

1/VN + 608, 15, 9

Artículo 2, punto 1

§ texto original

2/VN + 322, 295, 18

16PC ID VN - 187, 432, 18

vp

1/VN + 552, 76, 7

Artículo 2, punto 2

§ texto original

2/VN + 319, 291, 19

16PC ID VN - 170, 438, 22Artículo 2, punto 3

§ texto original VN + 350, 275, 13

16PC ID VN - 224, 401, 14

vp

1/VN + 535, 91, 11

Artículo 2, punto 4

§ texto original

2/VN + 317, 296, 21

16PC ID VN - 121, 506, 14Artículo 2, punto 5

§ texto original VN + 337, 281, 19

16PC ID VN - 124, 500, 14Artículo 2, punto 6

§ texto original VN + 332, 286, 22

16PC ID VN - 227, 398, 15Artículo 2, punto 9

§ texto original VN + 325, 291, 22



P9_PV(2022)05-03(VOT)_ES.docx 4 PE 732.210

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1/VN + 548, 37, 51

Artículo 3 § texto original

2/VN + 323, 295, 20

Artículo 4, § 1 17 ID VN - 165, 468, 7

vp

1/VN + 619, 8, 16

2/VN + 443, 150, 22

Artículo 4, § 2 § texto original

3/AN + 326, 293, 23

18PC ID VN - 170, 461, 8

vp

1/VN + 499, 120, 20

Artículo 5, § 1

§ texto original

2/VN + 326, 287, 20

18PC ID VN - 208, 420, 12

vp

1/VN + 612, 16, 11

Artículo 5, § 2

§ texto original

2/VN + 330, 287, 22

Artículo 8, § 1 19 ID VN - 152, 477, 5

20PC ID VN - 169, 409, 63

vp

1/VN + 565, 13, 64

Artículo 9, título

§ texto original

2/VN + 323, 290, 20

20PC ID VN - 178, 403, 58Artículo 9, § 2

§ texto original VN + 332, 283, 22

20PC ID VN - 176, 444, 17Artículo 9, § 3

§ texto original VN + 331, 282, 19

21 ID VN - 225, 388, 19

8 The Left VN - 52, 546, 42

Artículo 10, § 1

§ texto original vp
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

1/VN + 463, 152, 16

2/VN + 321, 288, 27

vp

1 +

Artículo 10, § 2 § texto original

2 +

22 ID VN - 173, 401, 60

vp

1/VN + 472, 153, 11

Artículo 11, § 2

§ texto original

2/VN + 322, 294, 20

23PC ID VN - 179, 395, 60

vp

1/VN + 600, 25, 12

Artículo 12, § 1

§ texto original

2/VN + 308, 287, 24

23PC ID VN - 189, 386, 60

vp

1/VN + 552, 32, 52

Artículo 12, § 2

§ texto original

2/VN + 320, 281, 24

vp

1/VN + 454, 177, 9

Artículo 12, § 3 § texto original

2/VN + 601, 16, 7

23PC ID VN - 221, 400, 20Artículo 12, § 4

§ texto original VN + 335, 276, 27

Artículo 13, § 2 § texto original VN + 406, 171, 63

26 Renew -Artículo 13, § 4

§ texto original vs +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Artículo 13, § 5 § texto original VN + 333, 239, 68

Artículo 15 § texto original VN + 314, 297, 25

vp

1/VN + 412, 209, 20

Artículo 17, § 4 § texto original

2/VN + 452, 151, 25

Artículo 17, § 6 § texto original VN + 343, 278, 23

vp

1/VN + 546, 41, 57

2/VN + 409, 210, 22

3/AN + 527, 83, 8

Artículo 18, § 1 § texto original

4/AN + 334, 276, 25

vp

1/VN + 586, 48, 6

2/VN + 341, 254, 20

3/AN + 436, 186, 7

Artículo 18, § 2 § texto original

4/AN + 318, 286, 22

Artículo 19, § 1 9S The Left VN - 202, 392, 41

Artículo 19, § 3 10 The Left VN - 187, 412, 34

vp

1/VN + 520, 59, 60

2/VN + 308, 287, 21

3/AN + 415, 209, 12

4/AN + 346, 279, 15

Artículo 20, § 1 § texto original

5/AN + 411, 213, 14
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Artículo 27 24 ID VN - 172, 399, 64

Artículo 27, § 2 § texto original VN + 342, 279, 22

Artículo 27, § 6 § texto original VN + 345, 278, 18

vp

1/VN + 616, 20, 7

Artículo 27, § 7 § texto original

2/VN + 335, 278, 22

vp

1/VN + 461, 176, 7

Artículo 28, § 
1, letra a

§ texto original

2/VN + 325, 289, 24

vp

1/VN + 453, 178, 10

Artículo 28, § 1, letra 
b

§ texto original

2/VN + 319, 280, 22

vp

1/VN + 328, 290, 22

Artículo 28, § 1, letra c § texto original

2/VN + 418, 180, 17

Artículo 28, § 1, letra 
d

§ texto original VN + 322, 286, 26

Artículo 28, § 1, letra 
e

§ texto original VN + 334, 280, 24

vp

1/VN + 316, 304, 18

Artículo 28, § 3 § texto original

2/VN + 425, 180, 13

Artículo 28, resto del 
texto

§ texto original VN + 439, 191, 12

vp

1 +

Artículo 31 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Anexo I § texto original VN + 333, 280, 18

Anexo II § texto original VN + 323, 297, 17

Anexo III § texto original VN + 348, 274, 16

vp

1 +

Considerando 6 § texto original

2/VN + 415, 191, 30

25 Renew -

vp

1/VN + 502, 71, 64

Considerando 7

§ texto original

2/VN + 452, 166, 13

vp

1/VN + 440, 173, 22

Considerando 8 § texto original

2/VN + 424, 175, 35

Considerando 9 § texto original VN + 330, 280, 27

vp

1/VN + 483, 143, 16

Considerando 10 § texto original

2/VN + 321, 295, 24

vp

1/VN + 558, 65, 17

Considerando 11 § texto original

2/VN + 324, 294, 20

vp

1/VN + 557, 42, 38

Considerando 12 § texto original

2/VN + 324, 285, 21

14 ID VN - 127, 458, 56

vp

1/VN + 457, 172, 15

Considerando 13

§ texto original

2/VN + 323, 285, 24
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1/VN + 478, 107, 51

Considerando 14 § texto original

2/VN + 319, 280, 24

vp

1/VN + 506, 61, 71

Considerando 19 § texto original

2/VN + 320, 287, 21

Considerando 20 § texto original VN + 401, 210, 31

vp

1/VN + 613, 20, 6

Considerando 21 § texto original

2/VN + 321, 286, 26

vp

1/VN + 495, 136, 10

Considerando 22 § texto original

2/VN + 328, 286, 20

15 ID -

vp

1/VN + 483, 140, 19

Considerando 23

§ texto original

2/VN + 317, 290, 21

Proyecto de acto legislativo (conjunto del texto) VE + 323, 262, 48

Propuesta de Resolución

vp

1/VN + 462, 155, 9

§ 2 § texto original

2/VN + 321, 278, 23

§ 3 § texto original vs +

§ 6 § texto original VN + 479, 126, 27

§ 9 5 The Left VN - 117, 462, 54

vp

1/VN + 459, 115, 61

§ 12 § texto original

2/VN + 330, 279, 25



P9_PV(2022)05-03(VOT)_ES.docx 10 PE 732.210

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1/VN + 457, 115, 61

§ 13 § texto original

2/VN + 315, 288, 25

§ 15 6 The Left VN - 205, 410, 21

§ 17 § texto original VN + 443, 144, 55

1 The Left VN - 220, 360, 61

2 The Left VN - 256, 349, 29

Después del § 17

3 The Left VN - 67, 511, 57

§ 18 § texto original VN + 311, 300, 29

§ 19 § texto original VN + 324, 292, 25

§ 20 § texto original VN + 326, 285, 27

vp

1/VN + 482, 148, 11

§ 21 § texto original

2/VN + 322, 288, 22

vp

1/VN + 486, 91, 62

§ 22 § texto original

2/VN + 316, 291, 23

vp

1 +

§ 23 § texto original

2/VN + 423, 198, 20

vp

1/VN + 525, 57, 63

§ 27 § texto original

2/VN + 323, 282, 24

12 ID VN - 125, 450, 61

vp

1/VN + 454, 171, 12

§ 28

§ texto original

2/VN + 303, 286, 28
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 34 7 The Left VN - 150, 391, 94

§ 37 13 ID VN - 160, 468, 9

vp

1 +

Considerando E § texto original

2/VN + 386, 237, 11

vp

1/VN + 615, 17, 4

Considerando H § texto original

2/VN + 379, 236, 19

Considerando I 4 The Left VN - 83, 537, 20

vp

1/VN + 478, 148, 15

Considerando N § texto original

2/VN + 327, 269, 32

vp

1/VN + 461, 158, 14

Considerando O § texto original

2/VN + 326, 271, 33

Considerando P § texto original VN + 329, 265, 46

Considerando Q § texto original VN + 321, 286, 32

Considerando Z § texto original VN + 317, 293, 22

Considerando AA § texto original VN + 335, 268, 39

vp

1/VN + 469, 164, 11

Considerando AD § texto original

2/VN + 321, 289, 24

Después del 
considerando AE

11 ECR VN - 186, 432, 23

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 331, 257, 52
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Solicitudes de votación nominal
The Left: enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; § 17; considerandos Q, 20; artículo 15
ECR: enmienda 11
Verts/ALE: artículo 13, § 2
ID: enmiendas 12, 14, 16-24 §§ 6, 9, 12, 13, 18; artículo 13, § 5; artículos 15, 28
Diputados: considerandos 9, P, Q, Z, AA; §§ 18, 19, 20; artículo 2, punto 3; artículo 2, punto 5; 

artículo 2, punto 6; artículo 2, punto 9; artículo 9, § 2; artículo 9, § 3; artículo 12, § 
4; artículo 13, § 5, artículo 15; artículo 17, § 6; artículo 27, § 2 artículo 27, § 6; 
artículo 28, § 1, letra d; artículo 28, § 1, letra e; anexos I, II, III

Solicitudes de votación por separado
ID: artículo 13, § 4; anexo II; §§ 3, 19, 23, 28

Solicitudes de votación por partes
The Left:
Considerando 8
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Mediante un proceso que debería 

oficializarse a través de un acuerdo político entre las entidades políticas europeas, 
al candidato principal de la entidad política europea que haya obtenido el mayor 
número total de escaños se le debe encomendar en primer lugar la labor de 
formar una mayoría de coalición en el Parlamento recién elegido para designar a 
un candidato a la presidencia de la Comisión Europea.»

2.ª parte: estas palabras

Verts/ALE:
Considerando E
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con el fin de garantizar el funcionamiento 

del Parlamento»
2.ª parte: estas palabras

Considerando 6
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y contribuyen al desarrollo de una dinámica 

estable de gobierno y oposición en los Parlamentos»
2.ª parte: estas palabras

ID:
§ 23
1.ª parte: «Recuerda que la edad mínima para el derecho de sufragio pasivo en los 

veintisiete Estados miembros oscila entre los dieciocho y los veinticinco años y la 
edad mínima para el derecho de sufragio activo oscila entre los dieciséis y los 
dieciocho años;»

2.ª parte: «pide que se establezca una única edad armonizada para el sufragio activo y 
pasivo, respectivamente, en todos los Estados miembros y les recomienda que 
establezcan la edad mínima para el derecho de voto en los dieciséis años, sin 
perjuicio de los ordenamientos constitucionales vigentes que establezcan una 
edad mínima para votar de dieciocho o diecisiete años; considera que otorgar el 
derecho de sufragio activo a la edad de dieciséis años reflejaría los actuales 
derechos y deberes que ya tienen los jóvenes europeos en algunos Estados 
miembros;»

Artículo 10, § 2
1.ª parte: «Los miembros de un partido político, una agrupación de electores o una entidad 

electoral europea podrán presentar reclamaciones motivadas relativas al 
incumplimiento de los procedimientos democráticos, la transparencia y los 
criterios de igualdad de género establecidos en el presente artículo ante la 
autoridad nacional competente o la Autoridad Electoral Europea.» salvo las 
palabras «o la Autoridad Electoral Europea»

2.ª parte: «o la Autoridad Electoral Europea»
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Artículo 31
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «previa consulta a la Autoridad Electoral 

Europea»
2.ª parte: estas palabras

Diputados:
Artículo 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en lo que respecta a la circunscripción de la 

Unión a que se refiere el artículo 15 y»
2.ª parte: estas palabras

Artículo 2, punto 1
1.ª parte: «“partido político”: asociación de ciudadanos que persigue objetivos políticos y 

que está reconocida por el ordenamiento jurídico de al menos un Estado miembro, 
o está establecida de conformidad con este, según lo dispuesto el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 1141/2014»

2.ª parte: «y que incluye a aquellos que tienen la intención de formar una coalición europea 
de partidos políticos nacionales o agrupaciones de electores nacionales, o de 
adherirse a ella, con el fin de presentar una lista de candidatos a la 
circunscripción de la Unión y hacer campaña por ella»

Artículo 2, punto 2
1.ª parte: «“agrupación de electores”: asociación de ciudadanos que persigue objetivos 

políticos y que, en vez de constituirse como partido político, está registrada como 
agrupación de ciudadanos de conformidad con las disposiciones nacionales 
aplicables»

2.ª parte: «que incluye a las que tienen la intención de formar una coalición europea de 
partidos políticos nacionales o agrupaciones de electores nacionales, o de 
adherirse a ella, con el fin de presentar una lista de candidatos a la 
circunscripción de la Unión y hacer campaña por ella»

Artículo 2, punto 4
1.ª parte: «“partido político europeo”: coalición de partidos políticos nacionales que 

persigue objetivos políticos y que está registrado ante la Autoridad para los 
partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas de conformidad 
con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014»

2.ª parte: «con el fin de presentar una lista de candidatos para la circunscripción de la Unión 
y hacer campaña por ella»

Artículo 5, § 1
1.ª parte: «Todo ciudadano de la Unión que haya cumplido dieciocho años tendrá derecho 

de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo»
2.ª parte: «en una circunscripción nacional o en la circunscripción de la Unión, o en ambas»

Artículo 5, § 2
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «ni en más de una lista de la Unión»
2.ª parte: estas palabras

Artículo 9, título
1.ª parte: «Elaboración de los censos electorales nacionales»
2.ª parte: «y del censo electoral europeo»

Artículo 10, § 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en cualquier caso, en la circunscripción de 

la Unión»
2.ª parte: estas palabras

Artículo 11, § 2
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de la Unión»
2.ª parte: estas palabras
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Artículo 12, § 1
1.ª parte: «La elección se hará por sufragio universal directo, igualitario, libre y secreto.»
2.ª parte: «Cada votante tendrá dos votos, uno para elegir a los diputados al Parlamento 

Europeo en las circunscripciones nacionales y otro para elegir a los diputados al 
Parlamento Europeo en la circunscripción de la Unión.»

Artículo 12, § 2
1.ª parte: «Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos representantes de los 

ciudadanos de la Unión con arreglo a una representación de tipo proporcional»
2.ª parte: «tanto en las circunscripciones nacionales como en la circunscripción de la Unión»

Artículo 12, § 3
1.ª parte: «En las circunscripciones nacionales»
2.ª parte: «los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por cualquier sistema de 

representación proporcional que utilicen habitualmente los Estados miembros»

Artículo 17, § 4
1.ª parte: «En las circunscripciones nacionales»
2.ª parte: «las papeletas utilizadas en las elecciones al Parlamento Europeo serán 

uniformes, darán la misma visibilidad a los nombres, siglas, símbolos y logotipos, 
si los hubiera, de los partidos políticos nacionales o de las agrupaciones de 
electores nacionales, así como a los de las entidades electorales europeas cuando 
estén afiliadas a alguno de ellos, y presentarán la lista de nombres de los 
candidatos y, en su caso, de los suplentes, en el orden en que figuren en las 
correspondientes listas electorales»

Artículo 27, § 7
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «o de la Autoridad Electoral Europea»
2.ª parte: estas palabras

Artículo 28, § 1, letra a
1.ª parte: «velar por la correcta aplicación del presente Reglamento»
2.ª parte: «así como dirigir y controlar el proceso electoral de la circunscripción de la Unión»

Artículo 28, § 1, letra b
1.ª parte: «definir el procedimiento aplicable a las reclamaciones con arreglo al artículo 10, 

apartado 2»
2.ª parte: «en lo que respecta a la circunscripción de la Unión»

Artículo 28, § 1, letra c
1.ª parte: «ejercer todas las funciones relacionadas con el proceso electoral de la 

circunscripción de la Unión y»
2.ª parte: «actuar de enlace con las autoridades a que se refiere el artículo 18»

Artículo 28, § 3
1.ª parte: «La Autoridad Electoral Europea proclamará las listas de la Unión once semanas 

antes de la jornada electoral. Establecerá y gestionará un registro de las 
diferentes listas de la Unión presentadas por las entidades electorales europeas. 
La información del registro será pública.»

2.ª parte: «En sus decisiones, la Autoridad Electoral Europea tendrá plenamente en cuenta 
los derechos fundamentales de sufragio activo y pasivo.»
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Considerando 7
1.ª parte: «Los umbrales electorales no deben afectar a la posibilidad de que las minorías 

nacionales y lingüísticas reconocidas participen en la vida política de la Unión y 
estén representadas en el Parlamento Europeo. Las minorías nacionales o 
lingüísticas reconocidas deben estar amparadas por exenciones de los umbrales 
previstos a nivel nacional.»

2.ª parte: «Las exenciones de los umbrales nacionales también se han de aplicarse a los 
partidos políticos o agrupaciones de electores que se presenten a las elecciones 
europeas en una cuarta parte de los Estados miembros y que incluyan en sus 
papeletas los nombres y logotipos de las entidades europeas a las que están 
afiliados.»

Considerando 10
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y de presentar listas de la Unión»
2.ª parte: estas palabras

Considerando 11
1.ª parte: «Las condiciones para la selección de candidatos y para la presentación de 

candidaturas deben ser razonables, justas, democráticas y proporcionadas y 
deben respetar los principios establecidos por el Código de buenas prácticas en 
materia electoral de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho del 
Consejo de Europa (la Comisión de Venecia). Además, en el Plan de Acción para la 
Democracia Europea, la Comisión se ha comprometido a fomentar el acceso a la 
participación democrática, que conlleva la inclusión y la igualdad en la 
participación democrática, así como el equilibrio de género en la toma de 
decisiones y en la política. En su Estrategia para la Igualdad de Género 2020-
2025, la Comisión afirmó que “la igualdad de oportunidades en la participación es 
esencial para una democracia representativa a todos los niveles”. La igualdad de 
género, así como los procedimientos democráticos y transparentes y las 
decisiones fundadas para la selección de candidatos a las elecciones al 
Parlamento Europeo, incluido el candidato principal, son elementos 
fundamentales para garantizar unas condiciones de competencia equitativas a 
todas las entidades electorales europeas y para reforzar la representatividad y la 
democracia. En aras de la igualdad, estos principios deben aplicarse a todas las 
listas de candidatos de las elecciones al Parlamento Europeo»

2.ª parte: «tanto en las circunscripciones nacionales como en la circunscripción de la Unión»

Considerando 12
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «elaborar un censo electoral europeo y» y «a 

nivel nacional y europeo»
2.ª parte: estas palabras

Considerando 13
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «A fin de gestionar la circunscripción de la 

Unión» y «gestionar el censo electoral europeo»
2.ª parte: estas palabras

Considerando 14
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en la circunscripción de la Unión»
2.ª parte: estas palabras
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Considerando 19
1.ª parte: «Para garantizar que los partidos políticos europeos, las agrupaciones de 

electores europeas y otras entidades electorales europeas sean suficientemente 
visibles, se necesitan normas claras y transparentes sobre las campañas y los 
materiales electorales oficiales. Dichas normas deben permitir que los partidos 
políticos europeos, las agrupaciones de electores europeas y otras entidades 
electorales europeas utilicen cualquier forma de comunicación pública y material 
electoral. También deben permitir a los partidos políticos europeos, las 
agrupaciones de electores europeas y otras entidades electorales europeas que 
indiquen sus afiliaciones en cualquier forma de comunicación pública, en los 
materiales de campaña y en los materiales electorales oficiales como las 
papeletas de votación. Los Estados miembros deben garantizar la igualdad de 
trato y de oportunidades de los partidos políticos europeos, las agrupaciones de 
electores europeas y otras entidades electorales europeas en relación con la 
campaña electoral»

2.ª parte: «para la circunscripción de la Unión»

Considerando 22
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «relativos a la elaboración del censo 

electoral europeo»
2.ª parte: estas palabras

Considerando 23
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para la circunscripción de la Unión»
2.ª parte: estas palabras

§ 2
1.ª parte: «Cree fundamental la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas 

democrática del Parlamento mediante el refuerzo de la dimensión europea de las 
elecciones, en particular transformando las elecciones europeas en una única 
elección europea»

2.ª parte: «en especial con el establecimiento de una circunscripción electoral que abarque 
toda la Unión, en lugar de la suma de veintisiete elecciones nacionales distintas, 
que es la forma en que se organizan actualmente las elecciones europeas»

§ 12
1.ª parte: «Opina que todos los votantes europeos deben poder votar a su candidato 

preferido a la presidencia de la Comisión»
2.ª parte: «y que los candidatos principales deben poder presentarse en todos los Estados 

miembros en listas que abarquen toda la Unión tras su designación por un partido 
político europeo, por una agrupación de electores europea o por otra entidad 
electoral europea con un programa electoral común»

§ 13
1.ª parte: «Solicita a los partidos políticos europeos, las agrupaciones de electores europeas 

y las entidades electorales europeas que designen a sus candidatos a presidir la 
Comisión por lo menos doce semanas antes de la jornada electoral; cree que debe 
velarse por que esta selección se rija por procedimientos democráticos 
vinculantes y por la transparencia;»

2.ª parte: «confía en que los dichos candidatos encabecen la lista correspondiente de la 
circunscripción de la Unión;»

§ 21
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «por la circunscripción de la Unión»
2.ª parte: estas palabras

§ 22
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en la circunscripción de la Unión»
2.ª parte: estas palabras
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§ 27
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «se elabore un censo electoral europeo y»
2.ª parte: estas palabras

§ 28
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «gestionar el censo electoral europeo» y 

«propone que una de las misiones fundamentales de la Autoridad sea la gestión 
del registro de las listas electorales presentadas para la circunscripción de la 
Unión;»

2.ª parte: estas palabras

Considerando H
1.ª parte: «Considerando que esta tendencia al alza de la participación electoral puede 

mejorarse si se refuerza la conexión y la obligación de rendir cuentas entre los 
votantes y los candidatos»

2.ª parte: «y se fomenta la dimensión europea»

Considerando N
1.ª parte: «Considerando que la Recomendación 16 del panel europeo de ciudadanos 2: 

«Democracia europea/Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad» de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa pide que se adopte una ley electoral para 
el Parlamento Europeo que armonice las normas electorales (edad de voto, fecha 
de las elecciones, requisitos de las circunscripciones electorales, candidatos, 
partidos políticos y su financiación)»

2.ª parte: «que los ciudadanos europeos tengan derecho a votar a distintos partidos a 
escala de la Unión con candidatos procedentes de varios Estados miembros, y 
que, durante un período de transición suficiente, los ciudadanos aún puedan votar 
a partidos tanto nacionales como transnacionales»

Considerando O
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «propone el uso de listas transnacionales, en 

las que se presente a los votantes una lista de candidatos nacionales y también 
una lista con candidatos de todos los Estados miembros; que el informe»

2.ª parte: estas palabras

Considerando AD
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «se racionalizaría el proceso, se gestionaría, 

en particular, la circunscripción de la Unión»
2.ª parte: estas palabras

ID, diputados:
Considerando 21
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Los escaños vacantes de los diputados al 

Parlamento Europeo elegidos en la circunscripción de la Unión se cubrirán con el 
siguiente candidato de las listas correspondientes.»

2.ª parte: estas palabras

Artículo 3
1.ª parte: «En cualquier caso, garantizarán el respeto de las normas democráticas, que se 

traducen en requisitos democráticos y proporcionados para el registro de un 
partido político o de una agrupación de electores y para la presentación de una 
lista de candidatos a las circunscripciones nacionales»

2.ª parte: «y a la circunscripción de la Unión»

Artículo 4, § 2
1.ª parte: «Ningún ciudadano de la Unión con derecho de sufragio activo votará más de una 

vez en la elección de los diputados al Parlamento Europeo»
2.ª parte: «en las circunscripciones nacionales»
3.ª parte: «o en la circunscripción de la Unión»
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Artículo 18, § 1
1.ª parte: «Cada Estado miembro designará una autoridad de contacto encargada de 

intercambiar, con sus homólogos de los demás Estados miembros»
2.ª parte: «y con la Autoridad Electoral Europea creada de conformidad con el artículo 28»
3.ª parte: «los datos»
4.ª parte: «sobre electores que sean necesarios para elaborar el censo electoral europeo de 

conformidad con el artículo 9, apartado 2, y sobre los candidatos»

Artículo 18, § 2
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y a la Autoridad Electoral Europea», «que 

hayan sido inscritos en los censos electorales nacionales» e «y en el censo 
electoral europeo»

2.ª parte: «y a la Autoridad Electoral Europea»
3.ª parte: «que hayan sido inscritos en los censos electorales nacionales»
4.ª parte: «y en el censo electoral europeo»

Artículo 20, § 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en la circunscripción de la Unión y», «en las 

circunscripciones nacionales», «por este orden» y «por la Autoridad Electoral 
Europea»

2.ª parte: «en la circunscripción de la Unión y»
3.ª parte: «en las circunscripciones nacionales»
4.ª parte: «por este orden»
5.ª parte: «por la Autoridad Electoral Europea»

2. Modificación de los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021 sobre 
contaminantes orgánicos persistentes ***I

Informe: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente 
- votación conjunta

1-10
13-14

comisión +

11 comisión +Anexo I, párrafo 1, 
punto 1, letra c, 

cuadro 15 ECR ↓

12 comisión +Anexo I, párrafo 1, 
punto 1, letra d, 

cuadro 16 ECR ↓

Propuesta de la Comisión VN + 506, 68, 49

3. Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA): prórroga del 
período de aplicación del mecanismo opcional de inversión del sujeto 
pasivo en relación con determinadas entregas de bienes y prestaciones de 
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servicios susceptibles de fraude, y del mecanismo de reacción rápida 
contra el fraude en el ámbito del IVA

Informe: Markus Ferber (A9-0128/2022)

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

Propuesta de la 
Comisión

VN + 605, 2, 27

4. Aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen relativas al 
Sistema de Información de Schengen en Chipre *

Informe: Peter Kofod (A9-0082/2022)

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

Propuesta de la 
Comisión

VN + 403, 58, 69

5. Propuesta de nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - 
Lefteris Christoforou

Informe: Luke Ming Flanagan (A9-0132/2022) (Votación secreta (artículo 191, apartado 1, del 
Reglamento interno))

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

Nombramiento de 
Lefteris Christoforou

SEC + 549, 11, 69

6. Propuesta de nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - 
George Marius Hyzler

Informe: Angelika Winzig (A9-0130/2022) (votación secreta (artículo 191, apartado 1, del 
Reglamento interno))

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

Nombramiento de 
George Marius Hyzler

SEC + 551, 33, 45
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7. Una economía azul sostenible de la UE: papel de los sectores de la pesca y 
la acuicultura

Informe: Isabel Carvalhais (A9-0089/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Después del § 115 1 diputados VN + 361, 257, 24

4 diputados VN + 319, 280, 35§ 116

§ texto original VN ↓

2 diputados VN + 345, 249, 44Después del § 116

3 diputados VN + 361, 208, 70

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 494, 66, 66

Solicitudes de votación nominal
S&D: enmiendas 1, 2, 3, 4 § 116

Solicitudes de votación por separado
Diputados: § 116

8. Plan de acción de la UE para la agricultura ecológica

Informe: Simone Schmiedtbauer (A9-0126/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 1 1 diputados -

vp

1/VE + 480, 148, 7

§ 2 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 7 § texto original

2 +

Después del § 22 2 diputados -

vp

1 +

§ 26 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 28 3 diputados -

Después del § 31 4 diputados -

vp

1 +

§ 49 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 54 § texto original

2 +

Después del § 57 5 diputados VE - 237, 328, 66

§ 59 § texto original vs +

vp

1 +

§ 70 § texto original

2 +

vp

1 +

Considerando D § texto original

2 +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 611, 14, 5

Solicitudes de votación por separado
Diputados: § 59

Solicitudes de votación por partes
Diputados:
§ 2
1.ª parte: «Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto en relación con la 

parte de la superficie agrícola de la Unión dedicada a la agricultura ecológica;»
2.ª parte: «estima que el desarrollo de la agricultura ecológica, que ofrece muchas 

externalidades y beneficios positivos para la mitigación del cambio climático, la 
biodiversidad y la protección del suelo, y contribuirá a la consecución de los 
objetivos de las estrategias “De la Granja a la Mesa” y en materia de 
biodiversidad; reconoce, al mismo tiempo, el potencial de otros métodos de 
producción y métodos agrícolas sostenibles, como la producción integrada y la 
lucha biológica, para contribuir a la consecución de los objetivos del Pacto Verde;»

§ 7
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en consonancia con la capacidad del 

mercado para absorber la producción ecológica»
2.ª parte: estas palabras
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§ 26
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «garantizando al mismo tiempo que no se 

socava la confianza del consumidor en la seguridad y en la sostenibilidad de los 
métodos agrícolas convencionales en la Unión»

2.ª parte: estas palabras

§ 49
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en ocasiones»
2.ª parte: estas palabras

§ 54
1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que asignen recursos suficientes para las 

inversiones que faciliten el desarrollo de cadenas alimentarias cortas, por ejemplo 
mediante el aumento del número de mataderos móviles o de instalaciones de 
transformación en las explotaciones; considera que se deben favorecer las 
cadenas de suministro locales en el marco de los procedimientos de contratación 
pública;»

2.ª parte: «subraya que el hecho de centrarse en la producción local y las cadenas cortas no 
debe dar lugar a barreras adicionales en el mercado interior de la Unión;»

§ 70
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «las innovaciones científicas en»
2.ª parte: estas palabras

Considerando D
1.ª parte: «Considerando que el sistema alimentario europeo debe suministrar alimentos 

producidos de manera sostenible y nutritivos a precios asequibles y velar por la 
seguridad alimentaria de manera que se garantice una sociedad y un planeta 
sanos, que contribuya al bienestar social y económico, que proteja la salud tanto 
de los ecosistemas como de los ciudadanos europeos y que garantice la 
rentabilidad de la producción agrícola y, por tanto, una vida justa para los 
agricultores;»

2.ª parte: «que es fundamental garantizar que el aumento de la cantidad de terreno que se 
destina a la agricultura ecológica se corresponda con la capacidad del mercado 
para absorber los productos ecológicos;»

9. Persecución de las minorías por motivos de creencias o de religión

Informe: Karol Karski (A9-0071/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de 
Resolución alternativa

1 ID VN - 135, 480, 10

Después del § 7 3 diputados VN - 303, 313, 21

vp

1/VN + 573, 6, 55

§ 12 § texto original

2/VN + 502, 52, 76

vp§ 22 § texto original

1/VN + 547, 59, 30
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

2/VN + 459, 105, 70

3/AN + 534, 61, 30

vp

1/VN + 612, 21, 5

§ 23 § texto original

2/VN + 528, 64, 40

§ 24 § texto original VN + 535, 76, 28

Después del 
Considerando E

2 diputados VN - 301, 315, 21

vp

1/VN + 597, 19, 14

Considerando H § texto original

2/VN + 429, 112, 94

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 496, 28, 113

Solicitudes de votación nominal
ECR: enmiendas 2, 3; §§ 12, 22, 23, 24; Considerando H
ID: enmienda 1

Solicitudes de votación por separado
Diputados: § 24

Solicitudes de votación por partes
Diputados:
§ 12
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la asistencia sanitaria sexual y 

reproductiva»
2.ª parte: estas palabras

§ 22
1.ª parte: «Condena todos los actos o incitaciones a la violencia, la persecución, la coacción 

y la discriminación contra las personas por motivos de género u orientación 
sexual, también por parte de líderes religiosos o por motivos religiosos o de 
creencias; destaca que la defensa de la “tradición” o de la ”moralidad pública” no 
puede contradecir, en ningún caso, las disposiciones en materia de derechos 
humanos de carácter internacional que deben respetar los Estados; destaca, en 
particular, la discriminación en el ámbito del empleo, la educación, el acceso a la 
justicia y los remedios eficaces, la vivienda y la atención sanitaria; expresa su 
profunda preocupación por el uso indebido y la instrumentalización de las 
creencias o de la religión para imponer políticas y leyes discriminatorias, incluidas 
disposiciones en materia de Derecho penal, o restricciones que contradicen y 
socavan los derechos de las personas LGBTIQ, de las mujeres y de las niñas y que 
restringen el acceso a servicios básicos, como la educación y la salud»

2.ª parte: «incluidos los derechos sexuales y reproductivos, tipifican el aborto en todos los 
casos»

3.ª parte: «el adulterio o facilitan prácticas religiosas que violan los derechos humanos; pide 
que se deroguen las políticas, leyes o restricciones pertinentes que a menudo se 
incorporan a la legislación nacional como restricciones laicas;»
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§ 23
1.ª parte: «Condena aquellos cultos religiosos cuyas actividades están dirigidas a la 

diáspora de países en desarrollo a través de sistemas para obtener beneficios 
económicos de las vulnerabilidades de estas comunidades migrantes en Europa y 
que promueven visiones del mundo sesgadas»

2.ª parte: «en las que a menudo tienen cabida la homofobia, la transfobia y la misoginia»

Considerando H
1.ª parte: «Considerando que la violencia de género y la discriminación cimentadas en 

justificaciones religiosas persisten; que las mujeres y las personas LGBTIQ+ 
siguen experimentando discriminación y violencia infligidas en nombre de la 
religión por agentes estatales y no estatales;»

2.ª parte: «considerando que agentes estatales y no estatales están prohibiendo la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), incluido el aborto, en nombre de la 
religión;»

10. Estrategia de la Unión para promover la educación de los niños en el 
mundo

Informe: David Lega (A9-0058/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 24 § texto original vs +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 568, 21, 43

Solicitudes de votación por separado
Diputados: § 24

11. Consecución de la independencia económica de las mujeres a través de la 
iniciativa empresarial y el trabajo por cuenta propia

Informe: Pernille Weiss (A9-0096/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

2 +

§ 1 § texto original

3/VE - 263, 327, 48

vp

1 +

§ 19 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

Considerando E § texto original

2 +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 542, 43, 52

Solicitudes de votación por partes
Diputados:
§ 1
1.ª parte: «Subraya que el emprendimiento de las mujeres contribuye a aumentar su 

independencia económica, que su empoderamiento es un requisito previo 
esencial para lograr sociedades con paridad de género, y que hay que impulsarlo 
y promoverlo en toda la Unión; observa que la independencia económica de las 
mujeres refuerza su participación en igualdad de condiciones en el mercado 
laboral, les brinda un control sobre los recursos productivos y una mejora de la 
participación en la toma de decisiones económicas a todos los niveles, así como 
empoderamiento económico y autodeterminación, lo que es crucial para la 
realización de los derechos de las mujeres y la igualdad de género; pone de 
relieve que se debe animar a todas las mujeres que deseen emprender una 
actividad empresarial a que den el paso, ya que la gestión de un negocio crea 
puestos de trabajo e ingresos y, por tanto, valor añadido para las empresas y para 
el conjunto de la sociedad; pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para 
aumentar la tasa de empleo de las mujeres en Europa y facilitar su acceso al 
mercado laboral, también ofreciendo más incentivos para promover el espíritu 
empresarial de las mujeres;»

2.ª parte: «celebra la propuesta de la Comisión de una directiva sobre transparencia 
salarial,

3.ª parte: pero destaca que su ámbito de aplicación debe extenderse para incluir a todos los 
trabajadores;»

§ 19
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidos pensiones y permisos para todos 

los trabajadores por cuenta propia»
2.ª parte: estas palabras

Considerando E
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «al acceso restringido a la salud y a los 

derechos sexuales y reproductivos»
2.ª parte: estas palabras

12. Inteligencia artificial en la era digital

Informe: Axel Voss (A9-0088/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 48 § texto original vs +

vp§ 50 § texto original

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

2 +

Después del § 51 5 ID VN - 76, 546, 10

§ 52 § texto original VN + 567, 49, 18

§ 55 6 ID -

vp

1/VN + 601, 11, 17

§ 72 § texto original

2/VN + 534, 67, 20

vp

1/VN + 614, 6, 19

§ 73 § texto original

2/VN + 481, 112, 33

§ 74 7 ID -

Después del § 78 1 The Left -

Después del § 83 2 The Left VN - 158, 376, 100

8 ID VN - 128, 487, 15

vp

1 +

§ 92

§ texto original

2 +

vp

1 +

§ 129 § texto original

2 +

vp

1/VN + 593, 15, 25

§ 139 § texto original

2/VN + 514, 69, 38

vp

1/VN + 587, 20, 31

2/VN + 482, 91, 45

§ 140 § texto original

3/AN + 537, 58, 31
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

§ 146 § texto original

2 +

§ 147 9 ID -

§ 163 § texto original vs +

vp

1/VN + 581, 16, 42

2/VN + 474, 67, 75

§ 176 § texto original

3/AN + 503, 69, 49

§ 189 § texto original vs +

vp

1 +

§ 205 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 215 § texto original

2 +

§ 218 § texto original vs +

§ 221 § texto original vs +

§ 227 § texto original vs +

§ 232 10 ID -

vp

1/VN + 630, 1, 2

§ 240 § texto original

2/VN + 545, 42, 27

§ 245 § texto original VN + 577, 24, 23

§ 248 § texto original vs +

vp

1/VN + 555, 39, 16

§ 259 § texto original

2/VN + 503, 70, 48
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1/VN + 598, 12, 18

§ 265 § texto original

2/VN + 544, 40, 39

vp

1/VN + 553, 30, 49

§ 266 § texto original

2/VN + 533, 46, 41

vp

1/VN + 603, 6, 31

2/VN + 554, 53, 28

§ 268 § texto original

3/AN + 543, 28, 61

Después del § 271 3 The Left VN - 212, 262, 162

§ 273 § texto original VN + 451, 45, 123

vp

1 +

§ 277 § texto original

2 +

11 ID -§ 288

§ texto original VN + 554, 50, 27

§ 290 § texto original vs +

§ 291 § texto original VN + 559, 50, 24

§ 293 § texto original VN + 519, 59, 30

Después del § 292 4 The Left VN - 88, 452, 88

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 495, 34, 102

Solicitudes de votación nominal
The Left: §§ 52, 245, 273, 288, 291, 293; enmiendas 2, 3, 4;
ID: enmiendas 5, 8

Solicitudes de votación por separado
ECR: §§ 189, 227, 248, 290
The Left: §§ 48, 163, 218, 221
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Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 92
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «e incitación al odio, a pesar de que las 

pruebas de su capacidad para comprender contenidos específicos del contexto 
han arrojado hasta ahora resultados deficientes»

2.ª parte: estas palabras

§ 146
1.ª parte: «Señala que, debido a las características de los sistemas de IA, como su 

complejidad, conectividad, opacidad, vulnerabilidad, capacidad de modificación 
mediante actualizaciones, capacidad de autoaprendizaje y autonomía potencial, 
así como la multitud de agentes que participan en su desarrollo, despliegue y uso, 
existen retos importantes para la eficacia de las disposiciones del marco de 
responsabilidad civil nacional y de la Unión; considera, por tanto, que, si bien no 
es necesaria una revisión completa de los regímenes de responsabilidad que 
funcionan correctamente, son necesarios ajustes específicos y coordinados de los 
regímenes de responsabilidad europeos y nacionales para evitar una situación en 
la que las personas que sufren daños o cuyas propiedades sufren daños no llegan 
a recibir indemnización alguna; especifica que, si bien los sistemas de IA de alto 
riesgo deben entrar en el ámbito de aplicación de la legislación en materia de 
responsabilidad objetiva, junto con la cobertura de seguro obligatoria, 
cualesquiera otras actividades, dispositivos o procesos impulsados por sistemas 
de IA que causen daños o perjuicios deben seguir estando sujetos a 
responsabilidad subjetiva;»

2.ª parte: «cree, no obstante, que la persona afectada debe poder acogerse a una 
presunción de culpa del operador, salvo si este último demuestra que ha 
observado el deber de diligencia;»

§ 205
1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que hagan de las capacidades y la alfabetización 

digitales un componente de la educación básica y el aprendizaje permanente; 
pide un sistema educativo en materia de IA de alto rendimiento que fomente la 
alfabetización, las capacidades y la resiliencia digitales desde una edad temprana, 
comenzando en la educación primaria; hace hincapié en que el desarrollo de 
planes de estudios eficaces para la educación digital requiere voluntad política, 
recursos suficientes e investigación científica; pide a la Comisión que promueva la 
introducción de cursos de competencias computacionales y de IA en todas las 
escuelas, universidades e instituciones educativas europeas; recalca que dicho 
desarrollo de capacidades es necesario en la misma medida en la educación de 
adultos que en la educación primaria y secundaria;»

2.ª parte: «solicita una iniciativa política global y coherente de la Comisión y de los Estados 
miembros sobre las capacidades y la educación en materia de IA a escala de la 
Unión, así como una iniciativa legislativa sobre la IA en el lugar de trabajo;»

§ 215
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sostenible y socialmente responsable»
2.ª parte: estas palabras
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§ 277
1.ª parte: «Propone la introducción de requisitos horizontales de ciberseguridad basados en 

la legislación vigente»
2.ª parte: «y, cuando proceda, en nuevos actos legislativos horizontales, a fin de evitar la 

fragmentación y garantizar un enfoque coherente en materia de ciberseguridad 
en todos los grupos de productos; señala que los productos de IA en el mercado 
único digital que lleven el marcado CE podrían, en el futuro, ser garantía tanto de 
un alto nivel de seguridad física como de un nivel de resiliencia cibernética 
adecuado al riesgo y señalar el cumplimiento de la legislación pertinente de la 
Unión;»

The Left:
§ 50
1.ª parte: «Observa que el Gobierno chino ha firmado normas y acuerdos de cooperación 

con cincuenta y dos países a través de su Iniciativa de la Franja y la Ruta; advierte 
que, dado que varias de estas normas, incluidas las relativas a las tecnologías de 
IA y particular, las relacionadas con la vigilancia gubernamental y las libertades 
individuales, no están en consonancia con los derechos humanos y los valores de 
la UE;»

2.ª parte: «el activismo de China en lo que respecta a las normas supone un reto para la 
UE;»

§ 129
1.ª parte: «Destaca que el problema de seguimiento del ritmo” requiere prestar especial 

atención a la aplicación efectiva ex post por parte de los tribunales y las agencias 
reguladoras, así como a enfoques ex ante para hacer frente a los retos jurídicos 
que plantean las tecnologías emergentes;»

2.ª parte: «apoya, por tanto, el uso de entornos controlados de pruebas, que brindarían a los 
desarrolladores de IA la oportunidad única de experimentar de una manera 
rápida, ágil y controlada bajo la supervisión de las autoridades competentes; 
señala que estos entornos controlados de pruebas serían espacios experimentales 
en los que probar los sistemas de IA y los nuevos modelos de negocio en 
condiciones reales en un espacio controlado antes de su entrada real en el 
mercado;»

§ 139
1.ª parte: «Explica que las obligaciones de transparencia o explicabilidad significativa de los 

sistemas de IA, si bien son útiles en muchas ocasiones, puede que no se puedan 
aplicar en todos los casos;»

2.ª parte: «señala que los derechos de propiedad intelectual y los secretos comerciales 
deben protegerse frente a prácticas injustas como el espionaje industrial;»

§ 240
1.ª parte: «Destaca que la adopción de la IA en los entornos sanitarios debe promoverse 

como una herramienta para ayudar a los profesionales sanitarios y reducir su 
carga, permitiéndoles así centrarse en sus tareas clínicas, y no como un sustituto 
de los profesionales sanitarios o como un agente independiente dentro de los 
sistemas sanitarios; subraya la necesidad de garantizar un nivel de calidad, 
seguridad y protección en pie de igualdad con los procesos de aprobación 
reglamentaria de los medicamentos, las vacunas y los productos sanitarios;»

2.ª parte: «pide que se establezca un método similar al de los ensayos clínicos para 
comprobar la idoneidad y supervisar el despliegue de la IA en entornos clínicos; 
considera que sería beneficioso evaluar qué servicios sanitarios pueden ser 
automatizados de forma ética y responsable;»
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§ 265
1.ª parte: «Señala que la Unión debería dar ejemplo y forjar una sólida alianza tecnológica 

internacional basada en valores fundamentales, colaborando con socios afines 
para establecer normas reglamentarias comunes, beneficiarse de las mejores 
prácticas en los ámbitos de los derechos de la IA, los derechos de privacidad, los 
flujos de datos y las normas de competencia, y dar respuesta a las 
vulnerabilidades estratégicas aprovechando los activos de cada uno y poniendo 
en común los recursos en los ámbitos en los que sea mutuamente beneficioso 
hacerlo; subraya que la Unión también debe apoyar activamente el refuerzo de la 
cooperación internacional en materia de IA ética, fiable y centrada en el ser 
humano en los foros multilaterales y bilaterales pertinentes, por ejemplo, en el 
marco de las Naciones Unidas, la OCDE, el Consejo de Europa, la Organización 
Mundial del Comercio, el Foro Económico Mundial y el G-20;»

2.ª parte: «acoge con satisfacción, en particular, el establecimiento del Consejo UE-EE. de 
Comercio y Tecnología, que considera la cooperación en materia de normas de IA 
como una prioridad clave y sostiene que, habida cuenta de su potencial 
estratégico, el Consejo de Comercio y Tecnología debe reforzarse mediante una 
dimensión interparlamentaria, con la participación del Parlamento Europeo y el 
Congreso de los Estados Unidos;»

§ 266
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sobre la base del actual Consejo de 

Comercio y Tecnología»
2.ª parte: estas palabras

§ 268
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para abordar mejor los obstáculos al 

comercio digital» e «y proporcionar a los Gobiernos la capacidad de contrarrestar 
el proteccionismo digital»

2.ª parte: «para abordar mejor los obstáculos al comercio digital»
3.ª parte: «y proporcionar a los Gobiernos la capacidad de contrarrestar el proteccionismo 

digital»

Verts/ALE:
§ 72
1.ª parte: «Considera que la legislación de la UE en materia de propiedad intelectual 

requiere armonización, una aplicación clara y transparente y un marco 
equilibrado, aplicable y predecible»

2.ª parte: «que permita a las empresas europeas, y en particular a las pymes y a las 
empresas emergentes, asegurar de forma adecuada y sencilla la protección de la 
propiedad intelectual»

§ 73
1.ª parte: «Muestra su preocupación por que las medidas de protección de la propiedad 

intelectual por parte de las pymes sigan siendo escasas, dado que no son 
plenamente conscientes de sus derechos ni disponen de recursos suficientes para 
defenderlos; destaca la importancia de que las pymes activas en sectores de alta 
intensidad de conocimiento dispongan de información y estadísticas en materia 
de protección de la propiedad intelectual y acoge con satisfacción los esfuerzos, 
incluidos los procedimientos de registro simplificados y la reducción de las tasas 
administrativas, para informar mejor a las pymes y a las empresas emergentes y 
facilitar su acceso a la protección de la propiedad intelectual; señala que, con 
objeto de ayudar a las empresas de la UE a proteger sus derechos de propiedad 
intelectual sobre la IA, debería reforzarse la posición de la Unión como organismo 
normativo global;»

2.ª parte: «hace hincapié en que la competitividad y el atractivo a nivel internacional se 
basan en un mercado único fuerte y resiliente, también en lo relativo a la 
protección y el respeto de la propiedad intelectual;»
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§ 176
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lo que requiere el despliegue de la 5G en 

todas las zonas urbanas para 2030» e «insta a los Estados miembros a que sigan 
aplicando la caja de herramientas para la 5G»

2.ª parte: «lo que requiere el despliegue de la 5G en todas las zonas urbanas para 2030»
3.ª parte: «insta a los Estados miembros a que sigan aplicando la caja de herramientas para 

la 5G;»

§ 259
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «derechos de propiedad intelectual y»
2.ª parte: estas palabras

ECR, Verts/ALE:
§ 140
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «debe seguir incentivando y protegiendo a 

los innovadores de la IA mediante la concesión de patentes como recompensa por 
desarrollar y publicar sus creaciones; considera que la mayoría de la normativa 
vigente» salvo las palabras «la normativa» e «y el recurso a la contratación 
pública para encargar, cuando proceda, programas informáticos de código abierto 
para soluciones de IA»

2.ª parte: «debe seguir incentivando y protegiendo a los innovadores de la IA mediante la 
concesión de patentes como recompensa por desarrollar y publicar sus 
creaciones; considera que la mayoría de la normativa vigente» salvo las palabras 
«la normativa»

3.ª parte: «y el recurso a la contratación pública para encargar, cuando proceda, programas 
informáticos de código abierto para soluciones de IA»


