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ANEXO
RESULTADOS DE LAS VOTACIONES

Significado de abreviaturas y símbolos

+ aprobado
- rechazado
↓ decae
R retirado
AN (..., …, ...) votación nominal (a favor, en contra, 

abstenciones)
VE (..., …, ...) votación electrónica (a favor, en contra, 

abstenciones)
div votación por partes
vs votación por separado
am enmienda
AC enmienda de transacción
PC parte correspondiente
S enmienda de supresión
= enmiendas idénticas
§ apartado
art artículo
cons considerando
PR propuesta de Resolución
PRC propuesta de Resolución común
1/20 umbral bajo (1/20 de los diputados)
1/10 umbral medio (1/10 de los diputados)
1/5 umbral alto (1/5 de los diputados)
SEC votación secreta
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1. Liberalización temporal del comercio que completa las concesiones 
comerciales aplicables a los productos ucranianos en virtud del Acuerdo 
de Asociación UE-Ucrania ***I

Informe: Sandra Kalniete (A9-0146/2022)

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

Propuesta de la 
Comisión y enmienda

VN + 515, 32, 11

2. Recogida, conservación y análisis en Eurojust de pruebas relativas al 
genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2022)0187 - C9-0155/2022 - 2022/0130(COD))

Asunto Enm. n.° Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

1 comisión +Conjunto del texto

2-11 ECR VN - 109, 329, 150

Propuesta de la Comisión VN + 560, 17, 18

Solicitudes de votación nominal
ECR: enmiendas 2-11

3. Reglamento (UE) 2016/1628: prórroga de los poderes para adoptar actos 
delegados ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2022)0113 - C9-0119/2022 - 2022/0080(COD))

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

Propuesta de la 
Comisión

VN + 555, 26, 21
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4. Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la República de Moldavia

Informe: Dragoş Tudorache (A9-0143/2022)

Asunto Enm. n.° Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

3 Renew +§ 2

§ texto 
original

VN ↓

Después del § 27 4 Renew +

1 Renew +Después del 
considerando A

2 Renew +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 512, 43, 39

Solicitudes de votación nominal
ID: § 2

5. Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2021

Informe: Terry Reintke (A9-0139/2022)

Asunto Enm. n.° Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de 
Resolución alternativa

1 ID VN - 120, 462, 14

vp

1 +

§ 6 § texto 
original

2 +

vp

1 +

§ 38 § texto 
original

2/VE + 323, 267, 9

vp

1 +

§ 39 § texto 
original

2 +

vp§ 40 § texto 
original

1 +
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Asunto Enm. n.° Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

2 +

vp

1 +

§ 42 § texto 
original

2 +

2 ponente +

vp

1 ↓

§ 57

§ texto 
original

2 ↓

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 429, 131, 34

Solicitudes de votación nominal
ID: enmienda 1

Solicitudes de votación por partes
Diputados:
§ 6
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en Hungría, Polonia y Eslovenia»
2.ª parte: estas palabras

§ 38
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como el uso excesivo de la fuerza por parte 

de las autoridades policiales durante las protestas y en las fronteras de la Unión»
2.ª parte: estas palabras

§ 39
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «también en el ámbito de las políticas de 

lucha contra el terrorismo y de seguridad»
2.ª parte: estas palabras

§ 40
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y los derechos» e «incluida la imposición de 

leyes muy restrictivas sobre el aborto»
2.ª parte: estas palabras

§ 42
1.ª parte: «Observa con preocupación las numerosas denuncias de vulneraciones 

significativas y sistemáticas de los derechos fundamentales de los inmigrantes y 
los solicitantes de asilo en toda la Unión y, en particular, en las fronteras 
exteriores; lamenta que varios Estados miembros hayan adoptado legislación 
nacional que limita en gran medida los derechos de los solicitantes de asilo y, en 
algunos casos, incluso supone una amenaza para el principio de no devolución y 
el derecho a una la tutela judicial efectiva; lamenta que, a pesar de los 
llamamientos del Parlamento, la Comisión no haya finalizado su evaluación de la 
compatibilidad de numerosas medidas legislativas nacionales en el ámbito del 
asilo y la migración con el Derecho de la Unión;»

2.ª parte: «reitera que el respeto de los derechos fundamentales, como el derecho de asilo y 
el derecho a la tutela judicial efectiva, es fundamental para el correcto 
funcionamiento del Estado de Derecho;»
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§ 57
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «insta a la Comisión a que inicie el 

procedimiento establecido en el artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento al 
menos en los casos de Polonia y Hungría; recuerda que la aplicabilidad, la 
finalidad y el ámbito de aplicación del Reglamento están claramente definidos y 
no necesitan estar respaldados por explicaciones adicionales; condena la decisión 
de la Comisión de seguir redactando directrices incluso después de la sentencia 
del TJUE que confirma la legalidad y validez del Reglamento;»

2.ª parte: estas palabras

6. Informe de 2021 sobre Macedonia del Norte

Informe: Ilhan Kyuchyuk (A9-0133/2022)

Asunto Enm. n.° Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

3 Verts/ALE VN + 368, 178, 50§ 2

§ texto 
original

VN ↓

vp

1 +

§ 28 § texto 
original

2 +

§ 39 § texto 
original

VN + 530, 16, 56

Después del § 75 2 PPE VN + 382, 190, 25

§ 79 § texto 
original

VN + 358, 219, 26

vp

1/VN + 406, 180, 17

§ 80 § texto 
original

2/VN + 358, 196, 37

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 508, 56, 35

Solicitudes de votación nominal
S&D: §§ 79, 80
Verts/ALE: §§ 79, 80; enmiendas 1, 2, 3
ID: §§ 2, 39, 80 (1.ª parte)

Solicitudes de votación por separado
S&D: § 39
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Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 80
1.ª parte: «Condena cualquier intento de sustituir monumentos u objetos históricos, incluida 

la destrucción del patrimonio cultural genuino o toda tentativa de reescribir la 
historia;»

2.ª parte: «hace hincapié en que tales incidentes suscitan grave preocupación, en particular 
dado el incumplimiento del tratado de amistad, buena vecindad y cooperación de 
2017;»

S&D:
§ 28
1.ª parte: «Alienta las medidas en curso al objeto de generar una mayor confianza entre las 

comunidades y en el funcionamiento de una sociedad y democracia multiétnica, 
recordando al mismo tiempo la importancia de defender los derechos de todas las 
comunidades y de responder de forma efectiva ante cualquier caso de 
discriminación;»

2.ª parte: «anima al Gobierno a que garantice idéntica protección constitucional a los 
derechos de todas las comunidades étnicas, en su caso a través de enmiendas 
legislativas, y a que proteja y fomente el patrimonio cultural, las lenguas y las 
tradiciones de dichas comunidades mediante un acceso equitativo, inclusivo y no 
discriminatorio a la educación y los medios de comunicación;»

Varios
La enmienda 1 se ha retirado.

7. Informe de 2021 sobre Albania

Informe: Isabel Santos (A9-0131/2022)

Asunto Enm. n.° Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

§ 2 § texto 
original

VN + 389, 57, 151

§ 3 § texto 
original

VN + 409, 57, 129

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 519, 52, 28

Solicitudes de votación nominal
ID: §§ 2, 3

8. Procesamiento de opositores y detención de dirigentes sindicales en 
Bielorrusia

Propuestas de Resolución: B9-0269/2022, B9-0270/2022, B9-0274/2022, B9-0275/2022, B9-
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0276/2022, B9-0277/2022

Asunto Enm. n.° Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0270/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

Después del 
considerando D

3 Renew +

Después del 
considerando K

1 S&D +

Considerando M 2 S&D +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0269/2022 The Left ↓

B9-0270/2022 PPE ↓

B9-0274/2022 Verts/ALE ↓

B9-0275/2022 Renew ↓

B9-0276/2022 S&D ↓

B9-0277/2022 ECR ↓

Varios
Sara Matthieu ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución B9-0274/2022.
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9. Nivel mínimo de imposición para los grupos multinacionales

Informe: Aurore Lalucq (A9-0140/2022)

Asunto Enm. n.° Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente 
– votación conjunta

1-23, 
26-29, 
35-43

comisión +

Artículo 2, § 1 47 The Left VN - 118, 364, 113

Artículo 2, § 3, letra a 48 The Left VN - 129, 341, 122

49 The Left VN - 116, 354, 126Artículo 3, § 1, punto 
12

56 Verts/ALE VN - 171, 318, 110

Artículo 16 57S Verts/ALE,
The Left

VN - 117, 356, 126

50S The Left VN - 47, 358, 194Artículo 27

24 comisión +

51S The Left VN - 53, 345, 201Artículo 29

25 comisión +

Artículo 46 52S The Left VN - 116, 360, 120

58S Verts/ALE,
The Left

VN - 118, 346, 131Artículo 47

30-34 comisión +
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Asunto Enm. n.° Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del artículo 
53

45 ECR -

Artículo 55, § 1 44 ECR -

Considerando 3 53 Verts/ALE VN - 130, 328, 140

Después del 
considerando 3

54 Verts/ALE VN - 109, 325, 162

Después del 
considerando 9

46 The Left VN - 106, 328, 161

Considerando 12 55 Verts/ALE VN - 162, 323, 111

Propuesta de la Comisión VN + 503, 46, 48

Solicitudes de votación nominal
The Left: enmiendas 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Verts/ALE: enmiendas 53, 54, 55, 56, 57, 58

10. Establecimiento del Espacio Europeo de Educación de aquí a 2025 – 
microcredenciales, cuentas de aprendizaje individuales y aprendizaje para 
un medio ambiente sostenible

Propuesta de Resolución: B9-0266/2022

Asunto Enm. n.° Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0266/2022
(Comisión CULT)

§ 9 § texto 
original

VN + 519, 59, 21

vp

1 +

§ 10 § texto 
original

2 +

§ 17 § texto 
original

VN + 457, 82, 61

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Solicitudes de votación nominal
ID: §§ 9, 17
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Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 10
1.ª parte: «Recuerda a las autoridades públicas su papel esencial a la hora de garantizar el 

equilibrio en la formación en capacidades ofrecida a los adultos»
2.ª parte: «y señala, en particular, que las capacidades básicas, transversales, psicosociales 

y las aptitudes interpersonales son tan importantes para la doble transición 
ecológica y digital como las capacidades técnicas»

11. Lucha contra la impunidad por los crímenes de guerra en Ucrania

Propuestas de Resolución: B9-0272/2022, B9-0281/2022, B9-0282/2022, B9-0283/2022, B9-
0284/2022, B9-0285/2022

Asunto Enm. n.° Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0281/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

Después del § 1 3 The Left VN - 118, 443, 25

§ 4 11 PPE +

Después del § 10 4 The Left VN - 270, 295, 31

Después del § 17 5 The Left VN - 101, 443, 48

§ 19 6 The Left VN + 431, 81, 75

§ 22 7 The Left -

vp

1 +

2 -

3 +

§ 25 § texto 
original

4/VE - 252, 290, 48

vp

1/VN - 175, 407, 14

Después del § 25 8 The Left

2/VN ↓

9 The Left VN - 95, 402, 99Después del § 27

10 The Left VN - 169, 362, 60

1 The Left VN - 69, 459, 57Después del 
considerando F

2 The Left VN - 61, 452, 52
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Asunto Enm. n.° Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0272/2022 The Left ↓

B9-0281/2022 PPE ↓

B9-0282/2022 Renew ↓

B9-0283/2022 Verts/ALE ↓

B9-0284/2022 S&D ↓

B9-0285/2022 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
The Left: enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
Enmienda 8
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «también por lo que respecta a la multitud 

de crímenes de guerra cometidos en países como Siria, Birmania, Irak, Afganistán, 
Palestina y Yemen»

2.ª parte: estas palabras

ECR, PPE:
§ 25
1.ª parte: «Celebra la adopción por la Verjovna Rada (Parlamento) del proyecto de Ley 

n.º 7304, por la que se autoriza a la CPI a trabajar en Ucrania, y pide a las 
autoridades ucranianas que apoyen los esfuerzos dirigidos a la rendición de 
cuentas por delitos internacionales graves ratificando con urgencia el Estatuto de 
Roma de la CPI y haciendo a Ucrania formalmente miembro de esta; insta a las 
autoridades ucranianas a que adapten la legislación y los procedimientos 
nacionales de Ucrania al Derecho internacional, reforzando así los mecanismos 
jurídicos internos para contrarrestar la impunidad de los delitos, que armonicen la 
legislación nacional, en particular el Código Penal, con el Derecho penal 
internacional y el Derecho internacional humanitario, y que adopten un marco 
claro y práctico para la cooperación con la CPI y otros organismos que investigan 
delitos cometidos en Ucrania»

2.ª parte: «en particular mediante la ratificación del proyecto de ley n.º 2689 relativa a 
modificaciones de determinados actos legislativos sobre la aplicación del Derecho 
internacional penal y humanitario, aprobada por la Rada ucraniana en mayo de 
2021»

3.ª parte: «recuerda la necesidad de que todas las partes en conflicto respeten 
estrictamente el Derecho internacional humanitario;»

4.ª parte: «pide a Ucrania que garantice una investigación efectiva de los presuntos abusos 
cometidos por los combatientes ucranianos contra los prisioneros de guerra 
rusos;»

12. Consecuencias sociales y económicas para la Unión de la guerra librada 
por Rusia en Ucrania: refuerzo de la capacidad de actuación de la Unión

Propuestas de Resolución: B9-0267/2022, B9-0271/2022, B9-0273/2022, B9-0278/2022, B9-
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0279/2022, B9-0280/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0267/2022 
(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, diputados)

§ 1 § texto original VN + 575, 8, 9

1 The Left VN - 48, 461, 91

vp

1 +

§ 4

§ texto original

2 +

§ 7 2 The Left VN - 118, 408, 74

vp

1 +

2 +

§ 8 § texto original

3 +

Después del § 10 3 The Left -

vp

1 +

2 +

§ 11 § texto original

3 +

4 The Left VN - 133, 438, 25

vp

1/AN - 265, 312, 19

Después del § 11

5 The Left

2/VN ↓

vp

1/VE + 382, 158, 49

§ 13 § texto original

2 +

§ 14 § texto original VN + 542, 15, 24

vp

1 +

§ 15 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

§ 18 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 21 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 24 § texto original

2/VE + 349, 221, 20

vp

1 +

§ 26 § texto original

2/VE + 337, 233, 23

vp

1 +

§ 30, letra b § texto original

2 +

vp

1 +

§ 30, letra d § texto original

2 +

vp

1 +

§ 31 § texto original

2 +

§ 33 § texto original vs +

vp

1 +

2 +

§ 34 § texto original

3 +

vp§ 35 § texto original

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

2 +

Después del § 39 6 The Left VN - 143, 434, 17

vp

1 +

2 +

§ 41 § texto original

3 +

vp

1 +

§ 42 § texto original

2 +

vp

1 +

2 +

3/VE + 332, 248, 9

§ 44 § texto original

4/VE + 300, 266, 15

vp

1 +

2 +

§ 45 § texto original

3 +

vp

1/VN - 162, 369, 61

7 The Left

2/VN - 108, 364, 112

vp

1 +

§ 46

§ texto original

2 +

§ 49 § texto original vs +

Después del § 50 8 The Left VN - 156, 323, 107

vpConsiderando Q § texto original

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

2 +

Considerando V § texto original vs +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0267/2022 Renew ↓

B9-0271/2022 PPE ↓

B9-0273/2022 The Left ↓

B9-0278/2022 S&D ↓

B9-0279/2022 ECR ↓

B9-0280/2022 Verts/ALE ↓

Solicitudes de votación nominal
ID: §§ 1, 14
The Left: enmiendas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Solicitudes de votación por separado
Renew: §§ 24, 44
The Left: § 33
PPE: §§ 13, 49; considerando V

Solicitudes de votación por partes
Renew:
§ 34
1.ª parte: «Destaca que, en la respuesta europea a la crisis de la COVID-19, los ciudadanos 

europeos sintieron que la Unión los estaba protegiendo y estaba abriendo 
perspectivas, en particular mediante la creación del programa SURE y 
NextGenerationEU;»

2.ª parte: «subraya que ni el fondo de NextGenerationEU, con su componente del Fondo de 
Recuperación y Resiliencia, ni la flexibilidad del actual marco financiero plurianual 
(MFP) 2021-2027 son suficientes para cubrir plenamente las necesidades 
financieras generadas por la guerra en Ucrania;»

3.ª parte: «recuerda que estos instrumentos no están ni diseñados ni concebidos, en 
términos de dimensiones, para hacer frente a los nuevos retos derivados de la 
agresión y la invasión rusas y mantener al mismo tiempo las inversiones en los 
programas y las políticas de la Unión, que comprenden prioridades importantes 
como las transiciones justa, verde y digital;»

§ 35
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y que presente una propuesta legislativa 

para una revisión exhaustiva del MFP lo antes posible y a más tardar en el primer 
trimestre de 2023»

2.ª parte: estas palabras
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§ 41
1.ª parte: «Toma nota de la Comunicación de la Comisión titulada “Orientaciones de la 

política fiscal para 2023” y de su llamamiento a mantener una postura 
presupuestaria complementaria, estando al mismo tiempo preparados para 
reaccionar ante la evolución de la situación económica y social; espera que la 
Comisión presente un conjunto de medidas de política fiscal para reaccionar ante 
las perturbaciones económicas y el aumento de los niveles de pobreza;»

2.ª parte: «espera, además, en este sentido, que la cláusula general de salvaguardia siga 
activada mientras persistan las justificaciones económicas subyacentes;»

3.ª parte: «considera que volver a las normas fiscales en las circunstancias actuales puede 
tener consecuencias indeseadas para la economía de la Unión y la capacidad de 
los Estados miembros para hacer frente a la crisis actual;»

§ 45
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «jurídicamente vinculante» e «incluido un 

impuesto sobre las transacciones financieras»
2.ª parte: «jurídicamente vinculante»
3.ª parte: «incluido un impuesto sobre las transacciones financieras»

ECR:
§ 4
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «renovables»
2.ª parte: esta palabra

§ 11
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «renovables» (primera aparición) y «pide la 

rápida eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles;»
2.ª parte: «renovables» (primera aparición)
3.ª parte: «pide la rápida eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles;»

§ 21
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que respetan el Estado de Derecho»
2.ª parte: estas palabras

§ 30, letra d
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «renovables»
2.ª parte: esta palabra

Verts/ALE:
Enmienda 5
1.ª parte: «Recuerda que los precios de la energía han sido extraordinariamente elevados 

desde principios de otoño de 2021, lo que repercutía negativamente en los 
trabajadores incluso antes del inicio del conflicto; reconoce las medidas 
extraordinarias adoptadas por algunos Estados miembros destinadas a mitigar el 
aumento de los precios de los combustibles; destaca, no obstante, que estas 
medidas son insuficientes para aliviar realmente el coste del aumento de los 
precios de la energía para los hogares; pide a la Comisión, por tanto, que presente 
criterios ambiciosos, coordinados y claros en materia de medidas adicionales para 
proteger a los trabajadores y los hogares»

2.ª parte: «especialmente en materia de limitación de los precios de la energía a los niveles 
anteriores a la crisis, así como de los precios de otros bienes esenciales»
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Enmienda 7
1.ª parte: «Observa que grandes empresas privadas, especialmente del sector de la energía 

y del sector minorista alimentario, han estado obteniendo beneficios 
extraordinarios durante esta crisis; destaca que, como ha subrayado el Consejo 
Europeo y según las recomendaciones de instituciones internacionales como la 
OCDE o el FMI, la imposición temporal o las intervenciones reguladoras sobre los 
beneficios inesperados pueden ser una fuente de financiación pública nacional; 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que coordinen el diseño de un 
ambicioso régimen fiscal para los beneficios inesperados a fin de evitar que 
grandes corporaciones obtengan beneficios de la guerra y que financien las 
medidas públicas necesarias y otras medidas reglamentarias para utilizarlos para 
mitigar las consecuencias sociales y económicas de la guerra en Ucrania para la 
Unión;»

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que regulen los precios y los márgenes de 
beneficios en sectores en los que existen evidencias de subidas abusivas de 
precios, en particular en el sector de los combustibles;»

The Left:
§ 8
1.ª parte: «Pide al Consejo que amplíe la lista de personas afectadas directamente por las 

sanciones de la Unión, incluidos los oligarcas rusos»
2.ª parte: «teniendo en cuenta la lista de 6 000 personas presentada por la Fundación de 

Navalny»
3.ª parte: «pide que se amplíe la lista de entidades de medios de comunicación afiliadas a 

Rusia que operan en territorio europeo sancionadas por la Unión, para incluir 
concretamente a la “agencia de noticias” InfoRos, afiliada al Departamento 
Central de Inteligencia de Rusia;»

§ 13
1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que condicionen la inversión pública 

y el apoyo financiero, incluido el apoyo financiero público a las empresas 
concedido en el marco de la flexibilización de las normas sobre ayudas estatales, 
a los requisitos pertinentes relacionados con los objetivos de las políticas públicas, 
en particular los requisitos sociales, medioambientales y financieros, que deben 
cumplir los beneficiarios mientras reciban apoyo público, garantizando al mismo 
tiempo una competencia leal y abierta, unas condiciones de competencia 
equitativas entre nuestras empresas»

2.ª parte: «y el respeto de los principios fundamentales en los que se basa nuestro mercado 
único»

§ 15
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «preservando al mismo tiempo la integridad 

del mercado único»
2.ª parte: estas palabras

PPE:
§ 18
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a los Estados miembros que ayuden a 

las ucranianas temporalmente desplazadas a fin de garantizar el acceso universal 
a una atención sanitaria sexual y reproductiva de calidad sin discriminación, 
coacción ni abusos, que aborden la cuestión de las vías de recurso y que 
prevengan las violaciones de los derechos humanos que las afectan;»

2.ª parte: estas palabras

§ 24
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y un mecanismo de rescate social con un 

mayor apoyo público a los instrumentos existentes destinados a los más pobres 
de nuestra sociedad»

2.ª parte: estas palabras
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§ 26
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y ha declarado que no todos los Estados 

miembros han fijado los suyos por encima del umbral de pobreza»
2.ª parte: estas palabras

§ 30, letra b
1.ª parte: «un aumento de las ayudas a las empresas de estos sectores al garantizar una 

aplicación flexible de las normas sobre ayudas estatales, garantizando al mismo 
tiempo una competencia leal»

2.ª parte: «sujeta a los requisitos vinculantes de sostenibilidad pertinentes integrados en los 
modelos de negocio de las empresas, como la prohibición de despidos colectivos, 
el aumento de la eficiencia energética, el uso adicional de energías renovables y 
los objetivos de reducción de materiales vírgenes»

§ 31
1.ª parte: «Subraya las Conclusiones recientes del Consejo, en las que se invita a los 

Estados miembros y a la Comisión a seguir haciendo el mejor uso posible del 
conjunto de herramientas de ayudas estatales, incluido el nuevo marco temporal 
de crisis para las ayudas estatales;»

2.ª parte: «subraya, a este respecto, la ausencia de condiciones sociales y de sostenibilidad 
en el marco de las ayudas estatales presentado por la Comisión; insiste en que las 
instituciones de la Unión y los Estados miembros se aseguren de que las ayudas 
financieras públicas concedidas a las empresas para combatir los efectos 
económicos de la pandemia y de la guerra se concedan únicamente si la 
financiación se utiliza en beneficio de sus empleados, y si las empresas 
beneficiarias se abstienen de pagar bonificaciones a sus directivos, practicar la 
evasión fiscal, abonar dividendos o recomprar valores mientras estén recibiendo 
dicho apoyo;»

§ 42
1.ª parte: «Aprovecha la oportunidad, en medio de los actuales desafíos geopolíticos 

mundiales, como la pandemia de COVID-19 y la invasión de Ucrania por parte de 
Rusia, para reconsiderar la gobernanza económica de la Unión a fin de aumentar 
su resiliencia ante perturbaciones y crisis»

2.ª parte: «así como de fortalecer su dimensión social y energética; pide a la Comisión que 
actualice la respuesta global de política económica a la crisis actual con el fin de 
abordar eficazmente las desigualdades económicas y sociales en un contexto de 
enormes necesidades de inversión;»

§ 44
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «un nuevo fondo europeo específico (un 

fondo de autonomía estratégica para Europa) para financiar la», «evitando los 
efectos de dependencia de los combustibles fósiles» y «pide que todo ello se base 
en las lecciones aprendidas de NextGenerationEU;»

2.ª parte: «un nuevo fondo europeo específico (un fondo de autonomía estratégica para 
Europa) para financiar la»

3.ª parte: «evitando los efectos de dependencia de los combustibles fósiles»
4.ª parte: «pide que todo ello se base en las lecciones aprendidas de NextGenerationEU;»

§ 46
1.ª parte: «Destaca que, como ha subrayado el Consejo Europeo, la imposición temporal o 

las intervenciones reguladoras sobre los beneficios inesperados pueden ser una 
fuente de financiación pública nacional;»

2.ª parte: «pide a la Comisión y a los Estados miembros que coordinen el diseño de 
regímenes fiscales para los beneficios inesperados u otras medidas 
reglamentarias para utilizarlos para mitigar las consecuencias sociales y 
económicas de la guerra en Ucrania para la Unión;»
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Considerando Q
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que asimismo ha declarado que podrían 

introducirse medidas fiscales temporales sobre los beneficios inesperados para 
obtener ingresos públicos con los que compensar parcialmente el aumento de la 
factura energética;»

2.ª parte: estas palabras


