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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. Normas transitorias para el envasado y etiquetado de los medicamentos 
veterinarios ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2022)0076 - C9-0054/2022 - 2022/0053(COD))

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Conjunto del texto 2 PPE,
S&D,

Renew,
Verts/ALE,

ID

+

Artículo 2 1 The Left -

Propuesta de la Comisión VN + 589, 5, 2

2. El caso de Osman Kavala en Turquía

Propuestas de Resolución: B9-0227/2022, B9-0232/2022, B9-0233/2022, B9-0237/2022, B9-
0238/2022, B9-0239/2022, B9-0246/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0227/2022 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, diputados)

§ 13 § texto original vs +

Después del § 15 1 ID VN - 79, 483, 27

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0227/2022 The Left ↓

B9-0232/2022 S&D ↓

B9-0233/2022 ID ↓

B9-0237/2022 Renew ↓

B9-0238/2022 Verts/ALE ↓

B9-0239/2022 PPE ↓

B9-0246/2022 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
ID: enmienda 1
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Solicitudes de votación por separado
ID: § 13

3. Informes sobre el incesante tráfico de órganos en China

Propuestas de Resolución: B9-0248/2022, B9-0249/2022, B9-0250/2022, B9-0251/2022, B9-
0252/2022, B9-0253/2022, B9-0254/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0250/2022 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

§ 1 2 ECR VN + 276, 275, 33

Después del § 11 3 ECR VN - 159, 407, 27

Considerando H 1 ECR VN - 241, 320, 31

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0248/2022 ID ↓

B9-0249/2022 The Left ↓

B9-0250/2022 Verts/ALE ↓

B9-0251/2022 S&D ↓

B9-0252/2022 Renew ↓

B9-0253/2022 ECR ↓

B9-0254/2022 PPE ↓

Solicitudes de votación nominal
ECR: enmiendas 1, 2, 3

Varios
Nicola Procaccini ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución B9-0253/2022.
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4. Represión continua de la oposición política en Camboya

Propuestas de Resolución: B9-0226/2022, B9-0230/2022, B9-0231/2022, B9-0234/2022, B9-
0236/2022, B9-0247/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0230/2022 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

Después del § 4 1 The Left -

Después del § 9 2 The Left -

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 526, 5, 63

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0226/2022 The Left ↓

B9-0230/2022 Verts/ALE ↓

B9-0231/2022 S&D ↓

B9-0234/2022 Renew ↓

B9-0236/2022 ECR ↓

B9-0247/2022 PPE ↓

Varios
Nicola Procaccini ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución B9-0236/2022.

5. Política de competencia: informe anual 2021

Informe: Andreas Schwab (A9-0064/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Después del § 17 2 Verts/ALE VN - 141, 321, 142

§ 30 3 Verts/ALE VN - 239, 250, 111

Después del § 50 1 S&D VN + 492, 101, 10

§ 51 4 Verts/ALE VN - 130, 428, 44

Después del § 83 5 Verts/ALE VN - 133, 416, 52

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 436, 70, 95
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Solicitudes de votación nominal
S&D: enmienda 1
Verts/ALE: enmiendas 2, 3, 4, 5

6. Amenazas a la estabilidad, la seguridad y la democracia en el África 
Occidental y en el África saheliana

Propuestas de Resolución: B9-0255/2022, B9-0256/2022, B9-0257/2022, B9-0258/2022, B9-
0259/2022, B9-0260/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0257/2022 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

Después del § 3 3 The Left -

Después del § 4 4 The Left VN - 44, 535, 25

Después del § 5 5 The Left -

§ 7 6 The Left -

§ 11 7 The Left -

§ 13 15 Verts/ALE -

Después del § 14 8 The Left -

§ 20 9 The Left VN - 144, 440, 22

Después del § 21 10 The Left VN + 471, 53, 76

§ 25 16 Verts/ALE -

Después del § 28 11 The Left VN - 170, 398, 35

§ 34 § texto original VN + 525, 50, 30

Considerando C 12 Verts/ALE -

Después del 
considerando C

1 The Left -

Considerando K 2 The Left -

Considerando AB 13 Verts/ALE -

Considerando AH 14 Verts/ALE -

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +
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Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0255/2022 Verts/ALE ↓

B9-0256/2022 The Left ↓

B9-0257/2022 Renew ↓

B9-0258/2022 S&D ↓

B9-0259/2022 PPE ↓

B9-0260/2022 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
ID: § 34
The Left: enmiendas 4, 9, 10, 11

Varios
Nicola Procaccini ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución B9-0260/2022.

7. Audiencias en curso en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE relativas 
a Polonia y Hungría

Propuestas de Resolución: B9-0262/2022, B9-0263/2022, B9-0264/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0263/2022 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 2 ECR VN - 109, 460, 34

Después del § 1 3 ECR VN - 61, 463, 60

§ 9 4 ECR VN - 128, 455, 16

§ 10 5 ECR VN - 124, 457, 18

Después del § 10 6 ECR VN - 123, 427, 35

vp

1 +

§ 11 § texto original

2/VN + 441, 137, 23

vp

1/VN + 377, 162, 62

§ 14 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Considerando D 1 ECR VN - 134, 459, 11

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 426, 133, 37

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0262/2022 ECR ↓

B9-0264/2022 ID ↓

Solicitudes de votación nominal
S&D: votación final B9-0263/2022
ECR: enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6; §§ 11 (2.ª parte), 14 (1.ª parte)

Solicitudes de votación por separado
PPE: § 14

Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 11
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de Polonia y»
2.ª parte: estas palabras

§ 14
1.ª parte: «Observa con preocupación que la Comisión no ha iniciado tales procedimientos 

con respecto a Polonia, y pide a la Comisión que acometa una evaluación y 
medidas adicionales en virtud del Reglamento;»

2.ª parte: «lamenta, además, que la Comisión aplique la interpretación más restrictiva del 
Reglamento al evaluar las violaciones de los principios del Estado de Derecho en 
un Estado miembro, excluyendo efectivamente el riesgo grave que afecte a la 
gestión financiera de la Unión y a sus intereses financieros como condición para 
activar el mecanismo de condicionalidad; reitera que el Reglamento establece 
claramente que poner en peligro la independencia del poder judicial constituye 
una violación de los principios del Estado de Derecho;»

8. Situación de la cooperación entre la UE y Moldavia

Propuestas de Resolución: B9-0240/2022, B9-0241/2022, B9-0242/2022, B9-0243/2022, B9-
0244/2022, B9-0245/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0240/2022 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, diputados)

vp

1/VN + 571, 4, 30

§ 6 § texto original

2/VN + 472, 112, 14
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 8 2 ECR VN - 89, 269, 242

vp

1 +

§ 9 § texto original

2 +

§ 11 § texto original VN + 496, 41, 65

vp

1 +

§ 12 § texto original

2 +

1 Verts/ALE +

vp

1 ↓

§ 19

§ texto original

2 ↓

vp

1 +

§ 25 § texto original

2 +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0240/2022 The Left ↓

B9-0241/2022 Verts/ALE ↓

B9-0242/2022 Renew ↓

B9-0243/2022 PPE ↓

B9-0244/2022 S&D ↓

B9-0245/2022 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
ECR: enmienda 2
The Left: §§ 6, 11
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Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
§ 19
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «reitera, en este contexto, su llamamiento 

en favor de la creación de una verdadera unión del gas;»
2.ª parte: estas palabras

The Left:
§ 6
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «apoyo a la gestión de fronteras a través de 

Frontex y la EUBAM reubicada»
2.ª parte: estas palabras

§ 9
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «hasta la fecha» y «en la seguridad y la 

estabilidad en la frontera oriental de la Unión»
2.ª parte: estas palabras

§ 12
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y que están orientados a la plena aplicación 

del AA/ZLCAP»
2.ª parte: estas palabras

§ 25
1.ª parte: «Recuerda su apoyo a una solución global, pacífica y duradera del conflicto de 

Transnistria basada en la soberanía y la integridad territorial de la República de 
Moldavia, dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, que debe 
incluir un estatuto especial para Transnistria dentro de un Estado moldavo viable 
y no debe afectar a las aspiraciones europeas del país;»

2.ª parte: «recuerda los beneficios y las oportunidades económicas para las empresas y la 
población a ambos lados del río Dniéster tras la aplicación de la zona de libre 
comercio de alcance amplio y profundo en todo el territorio de la República de 
Moldavia;»

Varios
Maria Grapini, Carmen Avram, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Victor Negrescu y Dan Nica han 
apoyado asimismo la propuesta de Resolución común RC-B9-0240/2022.
Nicola Procaccini ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución B9-0245/2022.

9. Impacto de la guerra contra Ucrania en las mujeres

Propuesta de Resolución: B9-0219/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0219/2022 
(Comisión FEMM)

§ 2 § texto original vs +

vp

1 +

§ 4 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

2 +

§ 6 § texto original

3 +

vp

1 +

§ 7 § texto original

2 +

15 PPE,
S&D,

Renew

+Después del § 8

16 PPE,
S&D,

Renew

+

vp

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

11 +

12 +

§ 9 § texto original

13/VN + 419, 132, 37

7 ECR VN - 153, 295, 121Después del § 9

8 ECR VN - 128, 434, 14
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 10 3 The Left VE + 322, 149, 107

4 The Left VE + 257, 166, 147

vp

1 +

Después del § 10

5 The Left

2 +

Después del § 11 10 ID VN - 142, 339, 102

§ 13 6 The Left +

Después del § 13 11 ID VN - 175, 368, 40

vp

1 +

§ 18 § texto original

2 +

vp

1 +

2/VN + 506, 65, 16

3/VN + 439, 127, 19

§ 19 § texto original

4 +

vp

1 +

2 +

3 +

4/VN + 458, 104, 20

§ 20 § texto original

5/VN + 421, 121, 39

vp

1/VN + 385, 133, 67

§ 22 § texto original

2/VN + 501, 58, 22

vp

1 +

§ 23 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 24 § texto original VN + 447, 119, 16

Considerando C 13 PPE,
S&D,

Renew

+

12 Verts/ALE 
S&D

VN + 440, 57, 79

vp

1 ↓

Considerando J

§ texto original

2/VN ↓

Considerando M 14 PPE,
S&D,

Renew

+

vp

1 +

2 +

3 +

Considerando S § texto original

4 +

vp

1 +

2 +

3 +

4 +

Considerando T § texto original

5/VN + 394, 111, 71

1 The Left +Considerando U

§ texto original vs ↓

2 The Left +Considerando V

9 ID VN ↓

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 462, 19, 89



P9_PV(2022)05-05(VOT)_ES.docx 14 PE 732.212

Solicitudes de votación nominal
S&D: propuesta de Resolución (conjunto del texto)
ID: enmiendas 9, 10, 11
Verts/ALE: enmienda 12
ECR: considerandos J (2.ª parte), T (5.ª parte); §§ 9 (13.ª parte), 19 (2.ª parte), 20 (4.ª y 

5.ª partes), 22, 24; enmiendas 7, 8

Solicitudes de votación por separado
ID: § 2
PPE: considerandos T, U
ECR: § 23

Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 4
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «identidad de género»
2.ª parte: estas palabras

§ 23
1.ª parte: «Destaca la dificultad a la que se enfrentan específicamente las familias LGBTIQ+ 

al cruzar fronteras; subraya que los hijos de parejas del mismo sexo corren el 
riesgo de ser separados de uno o de ambos progenitores;»

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que tengan en cuenta las familias y las parejas de 
hecho en la aplicación de la Directiva sobre protección temporal;»

PPE
§ 7
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de salud sexual y reproductiva»
2.ª parte: estas palabras

§ 22
1.ª parte: «Destaca la tremenda labor llevada a cabo por las ONG y los grupos activistas 

para ayudar a las mujeres en relación con el acceso a la salud sexual y 
reproductiva y derechos conexos, así como el hecho de que sus miembros están 
arriesgando su propia libertad, como en el caso de Justyna Wydrzyńska, que está 
acusada, en virtud de la draconiana legislación antiaborto polaca, de haber 
facilitado píldoras abortivas a otra mujer;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que proteja y apoye a estas mujeres defensoras de los 
derechos humanos contra cualquier persecución a la que puedan enfrentarse;»
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Enmienda 5
1.ª parte: «Subraya el grave impacto de la gestación por sustitución en las mujeres, sus 

derechos y su salud, las consecuencias negativas de cara a la igualdad de género 
y los retos derivados de las implicaciones transfronterizas de esta práctica, como 
ha sido el caso para las mujeres y los niños afectados por la guerra contra 
Ucrania;»

2.ª parte: «pide a la Unión y a sus Estados miembros que investiguen las dimensiones de 
esta industria y el contexto socioeconómico y la situación de las mujeres 
embarazadas, así como las consecuencias para su salud física y mental y para el 
bienestar de los bebés; pide la introducción de medidas vinculantes para abordar 
la gestación por sustitución protegiendo los derechos de las mujeres y los recién 
nacidos;»

ECR:
§ 18
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «interseccional»
2.ª parte: esta palabra

PPE, ECR:
§ 6
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y derechos conexos, en particular los 

anticonceptivos de emergencia, la profilaxis tras la exposición y la asistencia en 
caso de aborto, también para los supervivientes de violaciones»

2.ª parte: «y derechos conexos, en particular los anticonceptivos de emergencia, la 
profilaxis tras la exposición y la asistencia en caso de aborto, también para los 
supervivientes de violaciones» salvo las palabras «y la asistencia en caso de 
aborto»

3.ª parte: «y la asistencia en caso de aborto»

§ 9
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a los servicios de salud sexual y 

reproductiva a lo largo de los conflictos y los desplazamientos, incluido el acceso 
a», «a servicios de planificación familiar, al aborto legal y sin riesgo o a la gestión 
clínica de las violaciones», «en consonancia con el paquete de servicios mínimos 
iniciales de las Naciones Unidas», «en materia de servicios de salud sexual y 
reproductiva», «como los anticonceptivos de emergencia, el aborto legal y sin 
riesgo, y», «y derechos conexos», «solicitando la inclusión de productos básicos 
de salud sexual y reproductiva en el Mecanismo de Protección Civil de la Unión», 
«con anticonceptivos», «y kits de salud sexual y reproductiva» y «en particular 
cuando sea necesario para hacer frente a las restricciones nacionales en materia 
de salud sexual y reproductiva y derechos conexos»

2.ª parte: «a los servicios de salud sexual y reproductiva a lo largo de los conflictos y los 
desplazamientos, incluido el acceso a» salvo la palabra «servicios»

3.ª parte: «servicios»
4.ª parte: «a servicios de planificación familiar, al aborto legal y sin riesgo o a la gestión 

clínica de las violaciones» salvo las palabras «al aborto legal y sin riesgo»
5.ª parte: «al aborto legal y sin riesgo»
6.ª parte: «en consonancia con el paquete de servicios mínimos iniciales de las Naciones 

Unidas»
7.ª parte: «en materia de servicios de salud sexual y reproductiva» y «como los 

anticonceptivos de emergencia, el aborto legal y sin riesgo, y» salvo las palabras 
«los anticonceptivos de emergencia, el aborto legal y sin riesgo»

8.ª parte: «los anticonceptivos de emergencia, el aborto legal y sin riesgo»
9.ª parte: «y derechos conexos»
10.ª parte: «solicitando la inclusión de productos básicos de salud sexual y reproductiva en el 

Mecanismo de Protección Civil de la Unión»
11.ª parte: «con anticonceptivos»
12.ª parte: «y kits de salud sexual y reproductiva»
13.ª parte: «en particular cuando sea necesario para hacer frente a las restricciones 

nacionales en materia de salud sexual y reproductiva y derechos conexos»



P9_PV(2022)05-05(VOT)_ES.docx 16 PE 732.212

§ 20
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la salud sexual y reproductiva y derechos 

conexos» y «en particular en los países que imponen restricciones a la salud 
sexual y reproductiva y derechos conexos»

2.ª parte: «la salud sexual y reproductiva y derechos conexos» salvo las palabras «y 
derechos conexos»

3.ª parte: «y derechos conexos»
4.ª parte: «en particular en los países que imponen restricciones a la salud sexual y 

reproductiva y derechos conexos» salvo las palabras «y derechos conexos»
5.ª parte: «y derechos conexos»

Considerando S
1.ª parte: «Considerando que actualmente hay unas 80 000 mujeres a la espera de dar a luz 

en Ucrania; que la difícil situación sobre el terreno está provocando una falta de 
acceso adecuado a la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos para las 
mujeres que siguen en el país» salvo las palabras «y los derechos conexos»

2.ª parte: «y los derechos conexos»
3.ª parte: «que el acceso a la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos también 

es cada vez más difícil para los refugiados que llegan a la Unión» salvo las 
palabras «y los derechos conexos»

4.ª parte: «y los derechos conexos»

ID, ECR:
§ 19
1.ª parte: «Acoge con satisfacción la financiación de la Unión destinada a los refugiados que 

huyen de Ucrania, también a través del programa de Ayuda a la Recuperación 
para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE), el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración (FAMI) y la Acción de Cohesión para los Refugiados en 
Europa (CARE), que permitiría a los países y regiones de la Unión prestar ayuda 
de emergencia a las personas que huyen de la invasión de Ucrania por parte de 
Rusia; pide que estos fondos tengan en cuenta las cuestiones de género;»

2.ª parte: «insiste en que este Parlamento debe supervisar cómo se gastan los fondos»
3.ª parte: «en particular en países en los que se está violando el Estado de Derecho, como 

Polonia y Hungría»
4.ª parte: «reitera que el principio de incorporación de la perspectiva de género y la 

presupuestación con perspectiva de género constituyen un principio fundamental 
de la Unión»

Considerando J
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «especialmente en Polonia y Hungría, donde 

se han adoptado medidas contra las personas LGBTIQ +»
2.ª parte: estas palabras

Considerando T
1.ª parte: «Considerando que las mujeres necesitan acceder»
2.ª parte: «a toda la gama de servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los 

anticonceptivos»
3.ª parte: «los anticonceptivos de emergencia, el aborto legal y seguro»
4.ª parte: «la asistencia prenatal y la asistencia cualificada durante el parto»
5.ª parte: «que el acceso a los anticonceptivos de emergencia se ve gravemente dificultado 

por los obstáculos existentes en Polonia y Hungría, donde se requiere una receta; 
que en el caso de Polonia, Rumanía y Eslovaquia existen obstáculos económicos 
para acceder a estos servicios fundamentales de salud sexual y reproductiva y 
derechos conexos, ya que no están cubiertos por la atención sanitaria pública o 
los regímenes de subsidios, lo que da lugar a importantes barreras económicas, 
ya que los refugiados tienen que pagar el coste total de su propio bolsillo o 
solicitar la ayuda de las organizaciones locales de la sociedad civil para sufragar 
los costes; que en Polonia está en vigor una prohibición casi total del aborto;»
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10. Impacto de la guerra de agresión ilegal rusa en Ucrania en los sectores 
turístico y del transporte de la UE

Propuesta de Resolución: B9-0223/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0223/2022 
(Comisión TRAN)

Después del § 3 6 Verts/ALE VN + 525, 13, 14

§ 6 4 The Left VN + 537, 9, 9

7 Verts/ALE VN + 325, 224, 16Después del § 10

8 Verts/ALE VN - 224, 309, 27

§ 13 9 Verts/ALE -

§ 14 18 ECR -

§ 15 10 Verts/ALE -

Después del § 15 19 ECR -

Después del § 24 20 ECR VE - 147, 348, 52

§ 26 11 Verts/ALE +

Después del § 27 21 ECR +

vp

1 +

Después del § 28 22 ECR

2 +

§ 32 12 Verts/ALE +

Después del § 33 23 ECR +

Después del § 34 1 PPE +

13 Verts/ALE -§ 36

§ texto original vs +

vp

1 -

14 Verts/ALE

2 -

§ 37

§ texto original vs +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 40 15 Verts/ALE -

vp

1/VN - 223, 314, 12

3 The Left

2/VN - 112, 396, 37

vp

1 -

§ 42

16 Verts/ALE

2/VN - 242, 262, 41

§ 43 2=
17=

The Left
Verts/ALE

VN - 159, 358, 25

vp

1 +

§ 44 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 49 § texto original

2 +

5 Verts/ALE VE - 104, 339, 25Considerando D

§ texto original vs +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Solicitudes de votación nominal
The Left: enmiendas 2, 3, 4;
Verts/ALE: enmiendas 6, 7, 8, 16 (2.ª parte), 17

Solicitudes de votación por separado
The Left: §§ 36, 37; considerando D
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Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 49
1.ª parte: «Destaca que la pandemia de COVID-19 y la actual crisis de guerra en Ucrania 

han puesto de manifiesto la urgente necesidad de crear una Agencia de la Unión 
para el Turismo;»

2.ª parte: «considera que la coordinación es esencial para la recuperación del sector 
turístico de la Unión como solución a corto plazo y que debe crearse rápidamente 
un departamento especial para el turismo dentro de una de las agencias 
existentes que se encargue de crear una nueva “marca turística de la UE” que 
promueva Europa como un destino seguro, sostenible e inteligente para todos; 
pide una campaña común de la Unión para promover Europa como destino con el 
fin de atraer turistas a los destinos que más dependen de los turistas rusos y 
ucranianos;»

Verts/ALE:
Enmienda 3
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular sobre la limitación de los 

precios de los combustibles»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 14
1.ª parte: «Reitera su firme pesar por la decisión del Consejo Europeo de recortar 

drásticamente la dotación final del programa del Mecanismo “Conectar Europa” 
(MCE II) para el período 2021-2027, al adoptar los importes correspondientes al 
marco financiero plurianual 2021-2027, lo que significa además que se dispone de 
menos financiación para la nueva línea presupuestaria sobre movilidad militar, y 
lamenta que este error pueda estar socavando ahora nuestra seguridad europea 
común y nuestra capacidad para proporcionar la muy necesaria infraestructura de 
transporte;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que estudie la posibilidad de aumentar la financiación de la 
movilidad militar si se considerara necesario tras un análisis y evaluación 
holísticos, de conformidad con las necesidades de los Estados miembros y sin 
reducir la financiación de la Unión en otros ámbitos; hace hincapié en la 
importancia de garantizar que los aspectos relativos a la movilidad militar se 
evalúen exhaustivamente y se aborden tanto en términos de infraestructuras 
como de financiación, con vistas a garantizar una cooperación y movilidad 
transfronterizas óptimas dentro de la Unión; pide a la Comisión que proponga una 
ayuda específica a los grandes proyectos de infraestructura destinados a conectar 
mejor todos los Estados miembros y que aumente las conexiones de 
infraestructuras de transporte con los Balcanes Occidentales, Moldavia, Georgia y 
Ucrania; solicita, en particular, que se refuercen todas las principales 
infraestructuras de doble uso que conducen a la frontera oriental de la Unión;»

Enmienda 16
1.ª parte: «Acoge con satisfacción que varios Estados miembros hayan adoptado y estén 

evaluando las medidas extraordinarias destinadas a mitigar el aumento de los 
precios del combustible, y pide a la Comisión que presente unos criterios comunes 
y coordinados a escala de la Unión y que facilite la adopción de estas medidas por 
parte de las autoridades nacionales;»

2.ª parte: «considera que los enormes beneficios que las empresas energéticas han 
obtenido en los últimos meses deben estar sujetos a un impuesto sobre los 
beneficios extraordinarios que podría contribuir a mitigar el impacto del aumento 
de los precios de los combustibles;»

Enmienda 22
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de la liberalización»
2.ª parte: estas palabras

§ 44
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular, la importación de GNL como 

combustible de transición a través de las terminales portuarias de la Unión»
2.ª parte: estas palabras
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