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ANEXO
RESULTADOS DE LAS VOTACIONES

Significado de abreviaturas y símbolos

+ aprobado
- rechazado
↓ decae
R retirado
VN (..., ..., ...) votación nominal (a favor, en contra, abstenciones)
VE (..., ..., ...) votación electrónica (a favor, en contra, abstenciones)
vp votación por partes
vs votación por separado
enm. enmienda
ET enmienda de transacción
PC parte correspondiente
S enmienda de supresión
= enmiendas idénticas
§ apartado
art. artículo
cons. considerando
PR propuesta de Resolución
PRC propuesta de Resolución común
1/20 umbral bajo (1/20 de los diputados)
1/10 umbral medio (1/10 de los diputados)
1/5 umbral alto (1/5 de los diputados)
SEC votación secreta
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1. Nombramiento de un miembro del comité de selección para la Fiscalía 
Europea

Propuesta de Decisión: B9-0290/2022 (votación secreta (artículo 191, apartado 1, del Reglamento 
interno))

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

Candidatura de 
Margreet Fröberg

SEC + 226, 48, 114

2. Prórroga del Acuerdo sobre la promoción, suministro y utilización de 
Galileo y los sistemas GPS de navegación por satélite y las aplicaciones 
conexas ***

Recomendación: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0153/2022)

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

Propuesta de Decisión 
del Consejo

VN + 556, 4, 13
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3. Informe de 2021 sobre Turquía

Informe: Nacho Sánchez Amor (A9-0149/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 3 4 ID -

Después del § 3 5 ID -

§ 4 § texto original VN + 467, 85, 49

Después del § 7 6 ID -

§ 12 12 S&D +

§ 17 17 S&D +

Después del § 19 8 ID -

§ 24 13 S&D +

§ 28 § texto original VN + 524, 53, 32

§ 31 14 S&D +

9 Renew +§ 35

§ texto original VN ↓

vp

1 +

§ 36 § texto original

2 +

Después del § 36 7 ID -

vp

1/VN + 529, 45, 42

§ 37 § texto original

2/VN + 470, 103, 29

10 Renew +§ 41

§ texto original VN ↓

Después del § 41 1 The Left VN - 127, 375, 115

S&D vp

1 +

§ 43 15

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

16 S&D +

18 PPE vp

1 +

§ 44

2 +

Después del § 44 2 The Left VN - 187, 392, 44

§ 46 3 The Left VN - 222, 333, 61

vp

1/VN + 600, 14, 6

§ 47 § texto original

2/VN + 501, 60, 31

vp

1/VN + 543, 40, 34

§ 50 § texto original

2/VN + 501, 89, 21

11 S&D +Considerando C

§ texto original VN ↓

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 448, 67, 107

Solicitudes de votación nominal
The Left: considerando C §§ 4, 28, 35, 37, 41, 47, 50; enmiendas 1, 2, 3
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Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
Enmienda 15
1.ª parte: «Observa que, a pesar de que ha habido algunos signos de disminución de las 

tensiones en el Mediterráneo oriental desde el último informe sobre Turquía, 
recientemente se ha observado un nuevo repunte; sigue siendo plenamente 
consciente de que cualquier dinámica positiva puede revertirse fácilmente en 
cualquier momento mientras las cuestiones subyacentes sigan sin resolverse;»

2.ª parte: «lamenta, en este sentido, las recientes declaraciones de funcionarios turcos que 
cuestionan la soberanía de Grecia sobre algunas de sus islas, pues son 
contraproducentes y minan el entorno de seguridad en la zona; sigue instando a 
Turquía y a todas las partes implicadas a que participen de buena fe en la 
resolución pacífica de los conflictos y a que se abstengan de toda acción o 
amenaza unilateral; sigue pidiendo, en particular, a todas las partes que muestren 
un verdadero compromiso colectivo para negociar la delimitación de las zonas 
económicas exclusivas (ZEE) y la plataforma continental de buena fe y en 
consonancia con las normas y los principios internacionales; condena, en este 
sentido, el hostigamiento por parte de buques de guerra turcos contra los buques 
de investigación que realizan inspecciones en la ZEE delimitada por la República 
de Chipre; condena asimismo las violaciones por parte de Turquía del espacio 
aéreo nacional griego, en particular los sobrevuelos de zonas habitadas y de su 
territorio, ya que tales acciones violan tanto la soberanía como los derechos 
soberanos de los Estados miembros de la Unión y son contrarios al Derecho 
internacional; manifiesta su total solidaridad con Grecia y la República de Chipre; 
reitera el derecho de la República de Chipre a celebrar acuerdos bilaterales 
relativos a su ZEE y a explorar y explotar sus recursos naturales con pleno respeto 
del Derecho internacional; observa con preocupación que no se haya retirado 
todavía la amenaza de casus belli declarada por la Gran Asamblea Nacional turca 
contra Grecia en 1995; acoge con satisfacción la continuación de las 
conversaciones exploratorias entre Grecia y Turquía sobre la delimitación de la 
plataforma continental y la ZEE de conformidad con el Derecho internacional; 
reitera su llamamiento al Gobierno turco para que firme y ratifique la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que forma parte del acervo de la 
Unión; apoya la invitación enviada por el Gobierno de la República de Chipre a 
Turquía a fin de negociar de buena fe la delimitación marítima entre sus 
respectivas costas, o recurrir a la Corte Internacional de Justicia, y pide a Turquía 
que acepte la invitación de Chipre; acoge con satisfacción la contribución turca a 
la seguridad del suministro de gas mediante la conexión del gasoducto 
transanatolio (TANAP) con el gasoducto transadriático (TAP) completo; reitera su 
apoyo a la propuesta del Consejo Europeo relativa a una conferencia multilateral 
sobre el Mediterráneo oriental y subraya que el Pacto Verde y la transición 
energética podrían ofrecer importantes oportunidades para alcanzar soluciones 
energéticas cooperativas e inclusivas en el Mediterráneo oriental; pide que el 
Mediterráneo oriental se convierta en un verdadero catalizador en la dimensión 
exterior del Pacto Verde;»

S&D:
Enmienda 18
1.ª parte: «expresa, a este respecto, su profunda preocupación por las nuevas actividades 

ilegales llevadas a cabo recientemente en la zona vedada de Varosha con ocasión 
de la apertura de una nueva parte de la playa,»

2.ª parte: «así como por la reciente firma de un “protocolo financiero” entre Turquía y las 
zonas ocupadas de Chipre mediante el cual Turquía financiará proyectos para la 
reconstrucción de Varosha;»

The Left:
§ 36
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y subraya la importancia de que ambas 

partes cumplan sus respectivos compromisos en virtud de la Declaración conjunta 
UE-Turquía de 2016»

2.ª parte: estas palabras
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§ 37
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «apoya, por tanto, la propuesta de la 

Comisión de emprender negociaciones sobre la modernización de una unión 
aduanera que beneficia a ambas partes, acompañada de un mecanismo de 
solución de controversias eficaz y eficiente»

2.ª parte: estas palabras

§ 47
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que coopere plenamente con la operación 

militar de la Unión en el Mediterráneo (EUNAVFOR MED IRINI) y que permita una 
cooperación eficaz entre esta y la operación Sea Guardian de la OTAN»

2.ª parte: estas palabras

§ 50
1.ª parte: «Considera que la Unión debe seguir buscando todas las posibilidades de diálogo, 

entendimiento común y convergencia de las posiciones con Turquía; pide a 
Turquía que entable un diálogo constructivo y de buena fe, también sobre 
cuestiones de política exterior en las que Turquía y la Unión han estado 
enfrentadas, con el fin de volver a entenderse con la Unión, reanudar el diálogo y 
la cooperación en las relaciones de buena vecindad y retomar el proceso de 
reformas en Turquía; observa que las distintas prioridades de las instituciones de 
la Unión establecidas en los marcos existentes que rigen las relaciones entre la 
Unión y Turquía hacen muy difícil encontrar una manera eficaz de avanzar; 
lamenta la falta de una estrategia a largo plazo, una política coherente y un 
liderazgo constante con respecto a Turquía dentro de la Unión; pide a los 
presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo y al vicepresidente de la 
Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad que demuestren un liderazgo más fuerte, estratégico y basado en 
valores, con una adecuada rendición de cuentas ante el Parlamento; insta a las 
instituciones de la Unión y a sus Estados miembros a que elaboren un enfoque 
coherente y racionalizado en esta materia, ya que afecta a uno de nuestros 
vecinos y socios más grandes e importantes, sin olvidar una estrecha cooperación 
entre todas las instituciones de la UE;»

2.ª parte: «pide al SEAE que intensifique el diálogo transatlántico y la cooperación con el 
Gobierno de Biden en lo que respecta a sus relaciones con Turquía;»

4. Hoja de ruta del SEAE sobre cambio climático y defensa

Informe: Thomas Waitz (A9-0084/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

3 diputados +Después del § 1

4 diputados +

Antes del 
considerando A

1 diputados +

Después del 
considerando L

2 diputados +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 356, 159, 114
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5. La Unión y los desafíos en materia de seguridad en la región del 
Indopacífico

Informe: David McAllister (A9-0085/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 3 9 ponente +

§ 4 10 ponente +

§ 5 11 ponente +

§ 6 12 ponente +

§ 9 13 ponente +

§ 12 14 ponente +

§ 15 15 ponente +

§ 20 16 ponente +

§ 21 17 ponente +

Después del § 22 18 ponente +

§ 23 25 ponente +

Después del § 28 19 ponente +

Vistos 1-7 ponente +

Considerandos 8, 20-
24

ponente +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 474, 60, 80

6. Islas de la Unión y política de cohesión

Informe: Younous Omarjee (A9-0144/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 577, 38, 10
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7. Artículo 17 del Reglamento sobre la política pesquera común

Informe: Caroline Roose (A9-0152/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Después del § 1 2 S&D VE + 307, 282, 38

vp

1 +

§ 5 § texto original

2 +

§ 9 4 S&D VE - 296, 301, 28

vp

1 +

§ 19 § texto original

2 +

§ 22 5 S&D VE + 286, 199, 141

vp

1 +

§ 30 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 33 § texto original

2 -

§ 35 § texto original vs -

Después del § 35 6 S&D -

Después del § 36 7 S&D -

Después del 
considerando H

1 S&D -

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 482, 103, 47

Solicitudes de votación por separado
PPE: § 35
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Solicitudes de votación por partes
Renew:
§ 33
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «considerando la posibilidad de utilizar 

criterios de edad para asignar un porcentaje justo de las posibilidades de pesca de 
las que disponen»

2.ª parte: estas palabras

PPE:
§ 5
1.ª parte: «Subraya que no existe ningún estudio de la Comisión que analice la aplicación de 

los criterios de asignación de cuotas en virtud de los artículos 16 y 17 de la PPC;»
2.ª parte: «observa que existe una falta de transparencia y que varios Estados miembros no 

están haciendo públicos los criterios que aplican a la hora de distribuir las 
posibilidades de pesca y les anima a que los hagan públicos y fácilmente 
accesibles; recuerda que un método de asignación objetivo implica la descripción 
clara e inequívoca de criterios de asignación bien definidos, incluida una 
descripción clara de la ponderación relativa de los criterios o de las condiciones 
para su uso en caso de que existan múltiples criterios de asignación;»

§ 19
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «observa que la versión inglesa incluye la 

palabra “shall” (deberán);»
2.ª parte: estas palabras

§ 30
1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que incentiven a los operadores, a través de sus 

procesos de asignación, para que establezcan y refuercen el diálogo social con los 
sindicatos y las organizaciones de trabajadores,»

2.ª parte: «así como para que apliquen plenamente los convenios colectivos con el fin de 
promover la sostenibilidad social y unas condiciones de trabajo justas en el sector 
pesquero;»

Varios
El Grupo S&D ha retirado la enmienda 3.


