
P9_PV(2022)06-08(VOT)_ES.docx 1 PE 733.409

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. Refuerzo del mandato de Europol: introducción de descripciones en el SIS 
***I

Informe: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 50 comisión VN + 470, 118, 16

2. Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible UE-Mauritania y Protocolo 
de aplicación ***

Recomendación: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0148/2022)

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

Propuesta de Decisión 
del Consejo

VN + 557, 34, 31

3. Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible UE-Mauritania y Protocolo 
de aplicación (Resolución)

Informe: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0154/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 532, 23, 74
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4. Revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión ***I

Informe: Peter Liese (A9-0162/2022)
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión

Propuesta de rechazo 
de la propuesta de la 

Comisión

268 ID VN - 104, 509, 19

Proyecto de acto legislativo

Enmiendas de la 
comisión competente 
- votación conjunta

1, 3-
11, 14, 
20, 23-
24, 26-
27, 31-

37,  
41-44, 
47, 50-
51, 54, 
58-59, 
61-62, 
64, 71-
72, 75-
77, 82-
84, 93, 
95-97, 
106-
108, 
110, 
112-
113, 
119, 
123, 
126, 
128, 
132-
134, 
138-
142, 
146, 
152, 
157, 
159, 
161, 
163, 
165-
189, 
193, 
198, 
200, 
202-
205, 
210, 
213-
214

comisión +

vp

1 +

Enmiendas de la 
comisión competente 

- votación por 
separado

2 comisión

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

15 comisión

2 +

vp

1 +

16 comisión

2 +

vp

1/VN + 589, 26, 20

2/VN + 477, 147, 3

3/VN + 452, 162, 3

17 comisión

4/VN + 474, 144, 10

18 comisión vs +

19 comisión vs +

21 comisión vs +

28 comisión vs +

29 comisión vs +

30 comisión vs +

49 comisión vs/VE + 364, 273, 2

vp

1 +

53 comisión

2 +

vp

1/VN + 566, 64, 8

55 comisión

2/VN + 467, 135, 30

57 comisión vs +

60 comisión vs +

63 comisión vs +

79 comisión vs +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

80 comisión vs +

81 comisión vs +

89 comisión vs +

vp

1/VN + 586, 43, 7

2/VN + 450, 157, 11

90 comisión

3/VN + 475, 153, 6

98 comisión vs -

102 comisión VN + 441, 189, 8

105 comisión VN + 555, 37, 39

109 comisión vs +

111 comisión vs +

vp

1 +

114 comisión

2 +

vp

1 +

116 comisión

2 +

125 comisión vs +

137 comisión vs +

143 comisión vs +

144 comisión vs +

vp

1/VE + 476, 159, 2

148 comisión

2 +

150 comisión vs +

vp151 comisión

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

2 +

153 comisión vs +

vp

1 +

154 comisión

2 +

155 comisión vs +

156 comisión vs +

vp

1 +

162 comisión

2/VN + 480, 158, 0

190 comisión vs +

191 comisión vs +

194 comisión vs +

195 comisión vs +

196 comisión vs +

199 comisión vs +

207 comisión vs +

208 comisión vs +

209 comisión VN + 441, 195, 5
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 1, Directiva

2003/87/CE
Artículo 2 – apartado 

1

364 ECR -

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 2 – letra a

Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – párrafo 1

– letra b

365 ECR -

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 2 – letra b

Directiva 2003/87/CE 
Artículo 3 – párrafo 1

– letra d

366 ECR -

299 diputados -Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 2 – letra d

Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – párrafo 1

– letra v

270 ID -

402 PPE, S&D +

85 comisión ↓

86=
303=

comisión
diputados

+

403 PPE, S&D +

87 comisión ↓

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 2 – letra d

Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – párrafo 1 –
después de la letra w

302 diputados -

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 2 – letra d

Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – párrafo 1

– letra x

367S ECR -

368S ECR -Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 2 – letra d

Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – párrafo 1

– letra y

88 comisión +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 2 – letra d

Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 – párrafo 1

– letra z

369S ECR -

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 4

Directiva 2003/87/CE
antes del artículo 

3 bis

250 S&D -

271 ID VN - 127, 494, 14

91 comisión +

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 5

Directiva 2003/87/CE
artículo 3 octies –

apartado 1 304 diputados ↓

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 5

Directiva 2003/87/CE
artículo 3 octies –

después del 
apartado 2

272 ID VN - 179, 452, 3

92PC1 comisión VN + 442, 182, 14

273-
277

ID ↓

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 6

Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 octies bis –

párrafo 1
305-
309
370-
373

diputados
ECR

↓

92PC2 comisión VN + 466, 141, 34Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 6

Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 octies bis –

párrafo 2

310 diputados ↓

278=
311=

ID
diputados

VN - 177, 453, 10

261 PPE VN - 269, 334, 35

vp

1/VE - 277, 352, 9

262 PPE

2 ↓

279=
312=

ID
diputados

VN - 181, 438, 12

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 6

Directiva 2003/87/CE
Después del

artículo 3 octies bis

265 PPE -
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

94 comisión +

313 diputados ↓

280 ID ↓

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 6

Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 octies 

quinquies
– apartado 2 – letra a

314=
374=

diputados
ECR

-

404 PPE, S&D +Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 6

Directiva 2003/87/CE
Después del artículo 3 

octies
sexies

99 comisión ↓

vp

1/VE + 417, 219, 5

251 S&D

2/VE + 355, 267, 9

vp

1 ↓

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 7

Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 nonies

100 comisión

2/VN ↓

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 8

Directiva 2003/87/CE
Artículo 6 – apartado 

2
– letra e

315 diputados -

217 The Left VN - 113, 512, 14

101 comisión VN - 268, 362, 10

vp

1/VN + 468, 147, 25

2/VN + 438, 177, 24

3/VN + 543, 59, 23

4/VN + 367, 236, 18

244 PPE, Renew

5/VN + 456, 168, 15

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 10

Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 – apartado 

3

316 diputados VN ↓
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 11 – antes de la

letra a
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 

1
– párrafo 1

318 diputados -

219 The Left VN - 111, 515, 16Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 11 – antes de la

letra a (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 

1
– párrafo 2

218 The Left VN - 116, 514, 12

375 ECR VN - 127, 469, 39

vp

1 -

103PC
1

comisión

2 -

245 EPP,
S&D,

Renew

VN + 575, 30, 36

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 11 – letra a

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 

1
– párrafo 3 bis

317 diputados +

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 11 – letra a

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 

1 –
después del 
párrafo 3 bis

257=
103PC

2=

PPE, Renew
comisión

+

319 diputados -

vp

1 +

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 11 – letra b

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 

3 –
párrafo 1 – parte

introductoria

104 comisión

2/VN - 259, 378, 6



P9_PV(2022)06-08(VOT)_ES.docx 13 PE 733.409

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 11 – letra d

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 

4

320 diputados -

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 11 – después 

de
la letra d

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 – apartado 

5

252 S&D +

376 ECR -

vp

1/VN + 484, 142, 16

2/VN + 410, 189, 22

115 comisión

3/VN + 319, 294, 21

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 12 – letra a –

inciso i
Directiva 2003/87/CE

Artículo 10 bis – 
apartado 1

– párrafos 2 bis y 2 ter

233=
281=

comisión
ID

↓

117 comisión VN - 222, 402, 14

253 S&D, Renew VN - 303, 314, 20

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 12 – letra b

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – 

apartado1
– párrafo 2 234=

282=
378=

comisión
ID

ECR

VN + 327, 297, 18

236=
283=
380=

comisión
ID

ECR

VN + 338, 277, 22

vp

1 +

2/VE + 324, 300, 15

235=
379=

comisión
ECR

3 +

vp

1 +

247 S&D, Renew

2 -

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 12 – letra b

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – 

apartado1
– después de los

párrafos 2 bis y 2 ter

263 PPE VN + 350, 270, 21
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

118 comisión +Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 12 – letra b

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – 

apartado 4

381 ECR -

264 PPE VN + 321, 303, 15

284 ID -

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 12 – letra c –

inciso i
Directiva 2003/87/CE

Artículo 10 bis – 
apartado 2

– párrafo 3 – letra c
382 ECR -

220 The Left -

120 comisión VN + 448, 183, 9

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 12 – letra c –

inciso ii
Directiva 2003/87/CE

Artículo 10 bis – 
apartado 2

– párrafo 3 – letra d
383 ECR VN - 168, 460, 14

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 12 – letra c –

inciso ii
Directiva 2003/87/CE

Artículo 10 bis – 
apartado 2

– párrafo 3 –
después de la letra d

384 ECR -

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 12 – letra c –

inciso iii
Directiva 2003/87/CE

Artículo 10 bis – 
apartado 2
– párrafo 4

385S ECR -

258 PPE, S&D, 
Renew

VE + 399, 233, 9Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 12 – después

de la letra d
Directiva 2003/87/CE

Artículo 10 bis – 
apartado 5

121 comisión vs ↓

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 12 – después

de la letra d
Directiva 2003/87/CE

Artículo 10 bis –
apartado 5 bis

285 ID -

221S The Left VN - 143, 488, 8Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 12 – letra e

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – 

apartado 6

287 Verts/ALE VN - 211, 421, 7
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

122 comisión

2/VN - 288, 345, 6

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 12 – letra g

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – 

apartado 8
– párrafo 1

321 diputados ↓

124 comisión +

vp

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 12 – letra g

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – 

apartado 8
– párrafo 3

237 comisión

6 ↓

222 The Left VN - 133, 505, 3

246 Renew -

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 12 – letra g

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – 

apartado 8
– después del 

párrafo 3
322 diputados VE - 277, 344, 14

386 ECR -Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 12 – letra g

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – 

apartado 8
– párrafo 4

127 comisión +

129 comisión +

238-
239

comisión ↓

vp

1 +

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 12 – letra g

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – 

apartado 8
– párrafo 6 y después

del párrafo 6 130 comisión

2 -

vp

1 +

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 12 – letra g

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – 

apartado 8

131 comisión

2/VN + 501, 119, 21
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 ↓

– párrafo 7 240 comisión

2 ↓

Artículo 1 – párrafo 1 –
después del punto 12
Directiva 2003/87/CE

Artículo 10 ter

223
224S
225S

The Left VN - 128, 504, 9

vp

1 +

2/VN + 363, 274, 2

135 comisión

3/VN + 497, 132, 11

vp

1 ↓

323 diputados

2/VN ↓

vp

1 -

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 14 – letra a

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 quinquies 

–
apartado 1 –
– después del 

párrafo 1

226/re
v

The Left

2 ↓

324 diputados -

vp

1 +

136 comisión

2/VN - 279, 347, 9

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 14 – letra a

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 quinquies 

–
apartado 1 –
– párrafo 2

387 ECR -

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 14 – letra b

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 quinquies 

–
apartado 2 –
– párrafo 2

241 comisión -

388 ECR -Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 14 – después 

de
la letra b

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 quinquies 

–
apartado 6

145 comisión +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

266 PPE VE - 260, 364, 19Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 15 – después 

de
la letra a

Directiva 2003/87/CE
Artículo 12 – 
apartado 1

147 comisión +

149PC
1

comisión +

vp

1 +

259 PPE, Renew, 
S&D

2 -

334 diputados ↓

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 15 – letra c

Directiva 2003/87/CE
Artículo 12 – 
apartado 3

– después del 
párrafo 1

149PC
2

comisión ↓

267 PPE -Artículo 1 – párrafo 1 –
después del punto 19
Directiva 2003/87/CE
Artículo 19 – apartado 

2

158 comisión +

Artículo 1 – párrafo 1 –
después del punto 19
Directiva 2003/87/CE

Artículo 27

390 ECR -

389 ECR VN - 157, 473, 14

160 comisión +

vp

1/VN - 223, 408, 12

Artículo 1 – párrafo 1 –
después del punto 19
Directiva 2003/87/CE

Artículo 29
288 Verts/ALE

2/VN ↓

248 S&D VN + 323, 305, 14

325 diputados VN - 180, 440, 19

Artículo 1 – párrafo 1 –
después del punto 19
Directiva 2003/87/CE
después del artículo 

29 326 diputados VN - 161, 456, 18

286S=
391S=

ID
ECR

VN - 197, 419, 19

327 diputados VN - 209, 406, 22

Artículo 1 – párrafo 1
– punto 21

Directiva 2003/87/CE
Capítulo IV bis

164 comisión +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Artículo 1 – párrafo 1
– punto 22

Directiva 2003/87/CE
Anexos

392 ECR -

Artículo 2 – párrafo 1 –
punto 1 – letra a

Decisión (UE) 
2015/1814

Artículo 1 – apartado 
4

393 ECR -

227 The Left -

192 comisión +

328 diputados -

Artículo 2 – párrafo 1 –
punto 1 – letra c

Decisión (UE) 
2015/1814

Artículo 1 – apartado 
5

394 ECR -

395S ECR -Artículo 2 – párrafo 1 –
punto 1 – letra c

Decisión (UE) 
2015/1814

Artículo 1 – apartado 
5 bis

228 The Left -

Artículo 2 – párrafo 1 –
punto 1 – después de

la letra c
Decisión (UE) 

2015/1814
Artículo 1 – apartado 

6

229 The Left -

Artículo 2 – párrafo 1 –
punto 1 – letra c

Decisión (UE) 
2015/1814

Artículo 1 – apartado 
7

396 ECR -

Artículo 2 – párrafo 1 –
punto 2

Decisión (UE) 
2015/1814

Artículo 1 bis

397S ECR -

197 comisión +Artículo 3 – antes del
párrafo 1

Reglamento (UE) 
2015/757

Artículo 2 – apartado 
1

329 diputados ↓
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Artículo 3 – párrafo 1 –
punto 1 – después de

la letra i
Reglamento (UE) 

2015/757
Artículo 3 – párrafo 1

letra b

330 diputados -

Artículo 3 – párrafo 1 –
después del punto 1

Reglamento (UE) 
2015/757

Artículo 3 – párrafo 1
letra b

405 PPE, S&D +

333 diputados -Artículo 3 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2015/757

Artículo 3 – párrafo 1
punto 3

201 comisión +

Después del artículo 3 289 Verts/ALE VN - 130, 489, 23

331 diputados -Artículo 4, después 
del § 1

206 comisión +

211 comisión vs +

vp

1/VN + 425, 211, 7

2/VN + 365, 263, 5

3/VN - 306, 320, 6

4/VN - 286, 346, 9

5/VN - 248, 356, 31

255/re
v

diputados

6/VN + 436, 190, 3

Anexo I – punto 1
– letra c – inciso vii

cuadro
Directiva 2003/87/CE

Anexo I – cuadro

332=
401=

diputados
ECR

↓

398S ECR -Anexo I – punto 2
Directiva 2003/87/CE

Anexos III, III bis y 
III ter

212 comisión +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Anexo I – punto 3
– letra c

Directiva 2003/87/CE
Anexo IV – parte C

399S ECR -

Anexo I – punto 4
Directiva 2003/87/CE

Anexo V – parte C

400S ECR -

vp

1 +

2/VE - 283, 330, 26

Después del
considerando 4

260 PPE

3/VE - 277, 357, 5

215 The Left -Considerando 7

12 comisión +

Después del
considerando 7

216 The Left -

335 ECR -Considerando 8

13 comisión +

22 comisión vs +Considerando 15

290 diputados -

Después del
considerando 16

291 diputados -

25 comisión +Considerando 17

336 ECR ↓

292 diputados -

293 diputados -

Después del
considerando 17

294 diputados -

Después del
considerando 23

254 diputados -

242 PPE, Renew VN - 238, 384, 21

vp

1 +

Considerando 26

38 comisión

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

243 PPE, Renew VN - 224, 388, 25

295 diputados VN - 150, 461, 28

Considerando 27

39 comisión VE + 329, 301, 8

337 ECR VN - 110, 477, 51

256 PPE, S&D, 
Renew

+

vp

1 ↓

2 ↓

40 comisión

3 ↓

Considerando 28

296 diputados ↓

338S ECR VE - 164, 460, 16

vp

1/VN + 409, 226, 8

2/VN + 446, 186, 9

45 comisión

3/VN + 415, 214, 3

Considerando 29

230=
269=

comisión
ID

VE + 333, 291, 13

vp

1/VN + 322, 302, 19

2/VN + 322, 300, 18

231=
339=

comisión
ECR

3/VN + 323, 305, 11

249 S&D, Renew VN ↓

Considerando 30

46 comisión ↓

vp

1 +

48 comisión

2 +

Considerando 31

340 ECR VN ↓
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

52 comisión

2/VN - 291, 340, 9

297 diputados ↓

Considerando 33

232 comisión ↓

298 diputados -

56 comisión VN + 478, 152, 14

Considerando 38

341 ECR -

Considerando 43 342S ECR VN - 170, 455, 11

343S ECR -Considerando 44

65 comisión +

Considerando 45 344S ECR -

345S ECR -Considerando 46

66 comisión +

346S ECR -Considerando 47

67 comisión +

347S ECR -Considerando 48

68 comisión +

Considerando 49 348S ECR -

349S ECR -Considerando 50

69 comisión +

Considerando 51 350S ECR -

351S ECR -Considerando 52

70 comisión +

Considerando 53 352S ECR -

353S ECR -Considerando 54

73 comisión +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

354S ECR -Considerando 55

74 comisión +

Considerando 56 355S ECR -

Considerando 57 356S ECR -

Considerando 58 357S ECR -

Considerando 59 358S ECR -

Considerando 60 359S ECR -

360 ECR -Considerando 62

78 comisión +

Considerando 63 361S ECR -

Considerando 65 362 ECR -

Considerando 66 363S ECR -

Propuesta de la Comisión VN - 265, 340, 34

Solicitudes de votación nominal
S&D: enmiendas 231, 234, 243, 244, 253, 255, 263, 295, 316, 325, 326, 380, 389
Verts/ALE: enmiendas 101, 117, 231, 234, 244, 248, 261, 264, 287, 288, 289, 389
ID: enmiendas 90, 92, 100 (2.ª parte), 102, 120, 209, 268, 271, 272, 278, 279, 286, 

327
The Left enmiendas 17, 45 (1.ª, 2.ª y 3.ª partes), 55 (1.ª y 2.ª partes), 105, 115, 218, 221, 

222, 223, 224, 225, 242, 243, 244, 249, 253
PPE: enmiendas 101, 117, 217, 218, 219, 221, 234, 244, 253, 286, 287, 316, 327
ECR: enmiendas 52 (2.ª parte), 56, 101, 104 (2.ª parte), 115 (2.ª y 3.ª partes), 122 

(2.ª parte), 131 (2.ª parte), 135 (2.ª y 3.ª partes), 136 (2.ª parte), 162 (2.ª parte), 
244, 245, 323 (2.ª parte), 337, 340, 342, 375, 383, 389, 391

Solicitudes de votación por separado
Verts/ALE: enmiendas 147, 158, 206
ID: enmiendas 16, 19, 46, 56, 117, 136
The Left enmiendas 18, 49, 63, 79, 121, 147, 153, 155, 158, 160
PPE: enmiendas 98, 102, 209
ECR enmiendas 19, 21, 22, 28, 29, 30, 45, 57, 60, 79, 80, 81, 89, 92, 94, 109, 111, 

120, 121, 125, 137, 143, 144, 145, 150, 156, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 
199, 201, 206, 207, 208, 211

Solicitudes de votación por partes
S&D:
Enmienda 259
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «fuera de esa región ultraperiférica»
2.ª parte: estas palabras

Verts/ALE:
Enmienda 148
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Si la evaluación es negativa,»
2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 226/rev.
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «principalmente»
2.ª parte: esta palabra

Enmienda 231
1.ª parte: «El mecanismo de ajuste en frontera por carbono (MAFC), establecido en virtud 

del Reglamento (UE) [.../..] del Parlamento Europeo y del Consejo51, tiene por 
objeto ofrecer de forma progresiva una alternativa a la asignación gratuita para 
hacer frente al riesgo de fuga de carbono, sin socavar la competitividad de la 
Unión. En la medida en que los sectores y los subsectores estén incluidos en dicha 
medida, no deben recibir asignación gratuita. Sin embargo, es necesaria una 
eliminación transitoria de los derechos gratuitos para permitir a los productores, 
importadores y comerciantes adaptarse al nuevo régimen. La reducción de la 
asignación gratuita debe llevarse a cabo aplicando un factor a la asignación 
gratuita para los sectores del MAFC, mientras que dicho mecanismo se introduce 
gradualmente. Este porcentaje (factor MAFC) debe ser igual al 100 % durante el 
período transitorio entre la entrada en vigor del [Reglamento MAFC] y el final de 
2027, y debe supeditarse a la aplicación de la fase operativa del artículo 36, 
apartado 3, letra d), del Reglamento (UE).../... 
 [Reglamento MAFC], y debe ir reduciéndose en 10 puntos porcentuales cada año 
a partir de 2028 y hasta 2030 y posteriormente en 17,5 puntos porcentuales cada 
año hasta alcanzar el 0 %, eliminando así la asignación gratuita para 2034.»

2.ª parte: «Con el fin de proteger la competitividad de las exportaciones de la Unión, la 
eliminación progresiva de los derechos de emisión gratuitos durante este período 
transitorio no debe aplicarse al porcentaje de la producción nacional destinada a 
la exportación a terceros países sin regímenes de comercio de derechos de 
emisión o disposiciones similares.»

3.ª parte: «Al final del período transitorio previsto en el Reglamento (UE).../... [Reglamento 
MAFC], la Comisión debe evaluar el impacto potencial del factor MAFC en las 
importaciones y presentar una propuesta de legislación y medidas adecuadas y 
conformes con la OMC que igualen los costes del CO2 con respecto a los 
diferentes sistemas de tarificación de esos terceros países. Los actos delegados 
pertinentes sobre la asignación gratuita deben adaptarse en consecuencia a los 
sectores y subsectores incluidos en el MAFC. La asignación gratuita que deje de 
concederse a los sectores del MAFC sobre la base de este cálculo (demanda del 
MAFC) debe subastarse y los ingresos recaerán en el Fondo de Innovación, a fin 
de apoyar la innovación en tecnologías con bajas emisiones de carbono, captura y 
utilización de carbono, captura y almacenamiento geológico de carbono, energías 
renovables y almacenamiento de energía, de manera que contribuyan a mitigar el 
cambio climático. Debe prestarse especial atención a los proyectos de los 
sectores del MAFC. Para respetar la proporción de la asignación gratuita 
disponible para los sectores no incluidos en el MAFC, el importe final que debe 
deducirse de la asignación gratuita y por subastar debe calcularse sobre la base 
de la proporción que representa la demanda del MAFC con respecto a las 
necesidades de asignación gratuita de todos los sectores que reciben derechos de 
emisión gratuitos.»

Enmienda 235
1.ª parte: «A más tardar a finales de 2029, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y 

al Consejo una evaluación de impacto detallada, con arreglo a la definición del 
Reglamento (UE).../... [Reglamento MAFC, artículo 30, apartado 2 bis (nuevo)], de 
la eficacia del MAFC para hacer frente al riesgo de fuga de carbono en el mercado 
de la Unión.»

2.ª parte: «Si la evaluación demuestra que el MAFC no ofrece una protección suficiente 
frente a la fuga de carbono, el factor MAFC deberá adaptarse temporalmente 
hasta que se adopten medidas correctoras que garanticen una protección frente a 
la fuga de carbono equivalente a la del sistema de asignación gratuita al que 
sustituye.»

3.ª parte: «Cuando proceda, la Comisión acompañará dicha evaluación con una propuesta 
legislativa.»
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Enmienda 237
1.ª parte: «El Fondo de Innovación debe cubrir los sectores enumerados en los anexos I y III, 

incluida la captura y utilización del carbono en condiciones seguras para el medio 
ambiente, que contribuya considerablemente a mitigar el cambio climático, así 
como los productos y procesos que sustituyan a otros con una fuerte intensidad 
de carbono, producidos en los sectores incluidos en el anexo I, y que ayuden a 
estimular la construcción y el funcionamiento de proyectos que tengan como 
objetivo la captura» y las palabras «en condiciones seguras para el medio 
ambiente»

2.ª parte: «el transporte»
3.ª parte: «y el almacenamiento geológico de CO2 (incluidas la bioenergía con captura y 

almacenamiento de dióxido de carbono y la captura directa de dióxido de carbono 
del aire y almacenamiento)» salvo las palabras «de CO2 »

4.ª parte: «de CO2» y «así como las tecnologías de almacenamiento de energía y las 
energías renovables innovadoras» El Fondo de Innovación también dará apoyo a 
tecnologías e infraestructuras innovadoras de vanguardia para descarbonizar el 
sector marítimo y el sector de la aviación, incluidos proyectos que abordan el 
impacto climático total de la aviación, y para la producción de combustibles y 
tecnologías con bajas emisiones de carbono y sin emisiones de carbono en el 
transporte aéreo, ferroviario y por carretera, buscando al mismo tiempo sinergias 
con Horizonte Europa, en particular con las asociaciones europeas y, cuando 
proceda, con otros programas de la Unión. «Se prestará especial atención a los 
proyectos en los sectores incluidos en el [Reglamento MAFC], especialmente los 
sectores exportadores, para apoyar la innovación en tecnologías con bajas 
emisiones de carbono y sin emisiones de carbono, captura y utilización del 
carbono, captura y almacenamiento geológico de carbono,».

5.ª parte: «transporte de CO2»,
6.ª parte: «energías renovables y almacenamiento de energía, de manera que contribuya a 

mitigar el cambio climático El Fondo de Innovación también apoyará el despliegue 
y la mejora de tecnologías innovadoras, siempre que tengan un potencial 
significativo de reducción y contribuyan a la descarbonización de la economía y al 
ahorro de energía y recursos.»

Enmienda 240
1.ª parte: «La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 23 por los que se complete la presente Directiva en lo que respecta a las 
normas de funcionamiento del Fondo de Innovación, incluidos el procedimiento y 
los criterios de selección, y la participación de las pymes, así como los sectores 
que cumplen las condiciones y los requisitos tecnológicos para recibir los 
diferentes tipos de ayuda. A fin de garantizar una transición justa y equitativa, los 
criterios de selección tomarán en consideración las salvaguardias ambientales y 
sociales, como herramienta para la integración progresiva del desarrollo 
sostenible por lo que respecta al cumplimiento de los objetivos de la Unión para 
2030 en materia de energía y clima y el objetivo de neutralidad climática para 
2050.»

2.ª parte: «En caso de apoyo mediante contratos por diferencia para el carbono, estos actos 
delegados facilitarán una licitación tecnológicamente neutra y competitiva en 
materia de precios.»

Enmienda 260
1.ª parte: «Teniendo en cuenta que la transición hacia una economía sostenible debe 

combinarse con la defensa de la competitividad de Europa y la creación de 
empleo, es fundamental para el éxito del Pacto Verde Europeo que el mercado 
único no se vea sobrecargado con costes adicionales para las empresas a la hora 
de adaptarse a un nuevo entorno regulador.»

2.ª parte: «Por consiguiente, la Comisión debe invocar una moratoria regulatoria y 
proporcionar un análisis sectorial del efecto acumulativo del aumento de los 
precios de la energía y de las materias primas, de la nueva legislación y del 
impacto de la guerra en Ucrania.»

3.ª parte: «Este análisis debe utilizarse para aliviar inmediatamente la carga sobre las 
empresas retrasando cualquier acto que incremente innecesariamente los costes 
para las empresas ya sometidas a presión. La aplicación proactiva del principio de 
"una más, una menos" deberá incluirse en la fase preparatoria de todos los actos 
legislativos.»
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Enmienda 262
1.ª parte: «Hasta el 31 de diciembre de 2030, los buques utilizados para las importaciones 

de hidrógeno y los buques utilizados para las importaciones de gas natural licuado 
(GNL) recibirán una asignación gratuita correspondiente al 100 %. A más tardar el 
1 de enero de 2029, la Comisión evaluará si la eliminación progresiva de los 
derechos de emisión asignados de forma gratuita a los buques utilizados para las 
importaciones de hidrógeno y los buques utilizados para las importaciones de GNL 
debe aplazarse más allá de 2030.»

2.ª parte: «Tal evaluación se basará en un enfoque de la mejor tecnología disponible y en 
una valoración de la seguridad del suministro y de la asequibilidad del 
aprovisionamiento de hidrógeno y de gas.»

Enmienda 288
1.ª parte: «A partir de … [el año siguiente a la entrada en vigor de la presente Directiva], no 

se venderán derechos de emisión por menos del precio mínimo. Los Estados 
miembros no permitirán la entrega o subasta de derechos de emisión al titular de 
estos cuando no se alcance ese precio mínimo del carbono. El precio mínimo será 
de 60 EUR por cada tonelada equivalente de dióxido de carbono el año siguiente a 
la entrada en vigor de la presente Directiva»

2.ª parte: «y se incrementará anualmente aplicando el factor de reducción lineal a que se 
refiere el artículo 9, párrafo tercero.».

ID:
Enmienda 103
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «2%»
2.ª parte: esta palabra

Enmienda 114
1.ª parte: conjunto del texto salvo la supresión de las palabras «excepto» y «y en el caso de 

la electricidad producida con gases residuales»
2.ª parte: la supresión de las palabras «excepto» y «y en el caso de la electricidad 

producida con gases residuales»

The Left
Enmienda 45
1.ª parte: «Deben ofrecerse más incentivos para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero utilizando técnicas rentables. A tal fin, se debe implantar un sistema 
de bonus-malus para determinar el porcentaje de asignación gratuita.»

2.ª parte: «Para las instalaciones con emisiones de gases de efecto invernadero superiores a 
los valores de referencia pertinentes, el porcentaje de asignación gratuita de 
derechos de emisión a partir de 2026 debe variar en función de la ejecución de un 
plan de neutralidad climática debidamente establecido.»

3.ª parte: «En cambio, las instalaciones cuyas emisiones de gases de efecto invernadero 
sean inferiores a los valores de referencia pertinentes deben recibir un incentivo 
en forma de una asignación gratuita adicional.»

Enmienda 55
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como la captura y almacenamiento 

geológico de carbono y la captura y utilización del carbono» y «como las de 
captura de carbono»

2.ª parte: estas palabras

PPE:
Enmienda 251
1.ª parte: conjunto del texto salvo el apartado 1 bis
2.ª parte: el apartado 1 bis

ECR:
Enmienda 2
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a 1,5 °C»
2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 15
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y eliminación»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 16
1.ª parte: «El RCDE UE debe evitar en la mayor medida posible las excepciones indebidas y 

las medidas distorsionadoras. A largo plazo, todos los sectores deben desempeñar 
un papel en la tarea de contribuir a la consecución de la neutralidad climática en 
la Unión de aquí a 2050, y los instrumentos de política pertinentes de la Unión 
deben cubrir todas las emisiones de CO2. La inclusión de las instalaciones de 
incineración de residuos urbanos en el RCDE UE contribuiría a la economía circular 
al alentar el reciclaje, la reutilización y la reparación de productos, ayudando al 
mismo tiempo a la descarbonización de la economía en su conjunto. Dado que las 
actividades de reciclaje y regeneración están ya cubiertas por el RCDE UE, la 
inclusión de instalaciones municipales de incineración de residuos reforzaría los 
incentivos para procurar una gestión sostenible de los residuos de acuerdo con la 
jerarquía de residuos. Complementaria otros elementos de la legislación de la 
Unión en materia de residuos. Además, la integración de la incineración de 
residuos en el RCDE UE garantizaría la igualdad de condiciones entre las regiones 
que han incluido la incineración de los residuos urbanos en el ámbito de 
aplicación, reduciendo el riesgo de competencia fiscal entre regiones.»

2.ª parte: «No obstante, para evitar la desviación de residuos de las instalaciones 
municipales de incineración a los vertederos en la Unión, que generan emisiones 
de metano, y las exportaciones de residuos a terceros países, con un impacto 
potencialmente peligroso en el medio ambiente, a la inclusión de dichas 
instalaciones municipales en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE 
de 1 de enero de 2026 le debe preceder una evaluación de impacto que deberá 
culminarse el 31 de diciembre de 2024 a más tardar y que, si procede, deberá 
acompañarse de una propuesta legislativa para prevenir tal desviación de 
residuos y tales exportaciones.»

Enmienda 38
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a 1,5 grados»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 40
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «adoptar planes ex ante sobre el modo que 

se proponen utilizar los ingresos del RCDE UE de conformidad con sus respectivos 
objetivos en materia de clima y de energía, y deben» y «2 %»

2.ª parte: «adoptar planes ex ante sobre el modo que se proponen utilizar los ingresos del 
RCDE UE de conformidad con sus respectivos objetivos en materia de clima y de 
energía, y deben»

3.ª parte: «2 %»

Enmienda 48
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «8»
2.ª parte: esta palabra

Enmienda 53
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Por tanto, al menos el 12 % de los derechos 

de emisión puestos a disposición del Fondo de Inversión en el Clima deben 
utilizarse en el desarrollo y el despliegue ulteriores de las fuentes de energía 
sostenibles y renovables en la Unión, con arreglo al principio de primacía de la 
eficiencia energética.»

2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 90
1.ª parte: «Los artículos 3 ter a 3 sexies se aplicarán a la asignación y expedición de 

derechos de emisión en relación con las actividades de aviación enumeradas en el 
anexo I. Los artículos 3 ter a 3 sexies se aplicarán a la asignación y expedición de 
derechos de emisión en relación con las actividades de aviación enumeradas en el 
anexo I y llevadas a cabo por buques con un arqueo bruto a partir de 5 000 
toneladas.»

2.ª parte: «A partir del 1 de enero de 2027, los artículos 3 octies a 3 octies sexies ter se 
aplicarán a la asignación y la expedición de derechos de emisión en relación con 
las actividades de transporte marítimo enumeradas en el anexo I y llevadas a 
cabo por buques con un arqueo bruto a partir de 400 toneladas. Para esa fecha, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación de las condiciones de competencia 
equitativas para todos los buques y la evitación de posibles efectos adversos no 
deseados sobre las emisiones de gases de efecto invernadero derivados de la 
posible sustitución de buques con un arqueo bruto a partir de 5 000 toneladas por 
varios buques con un arqueo bruto inferior a dicho umbral si no se reduce este. Si 
procede, la Comisión acompañará dicha evaluación de una propuesta legislativa 
con objeto de modificar la presente Directiva.»

3.ª parte: «El 31 de diciembre de 2024 a más tardar, la Comisión, con el apoyo del Consejo 
Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático a que se refiere el artículo 3 
del Reglamento (UE) 2021/1119, evaluará el impacto en el clima mundial de las 
emisiones de gases de efecto invernadero distintos del CO2, el CH4 y el N2O y de 
las partículas con  potencial de calentamiento global de buques que arriben, 
zarpen o se encuentren en puertos bajo jurisdicción de un Estado miembro, e 
informará al Parlamento Europeo y al Consejo de dicho impacto. El informe irá 
acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa para abordar la  cuestión 
de cómo tratar esas emisiones y partículas.»

Enmienda 103
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «2 %» y «Además, el 0,5 % de la cantidad 

total de derechos de emisión entre... [el año siguiente a la entrada en vigor de la 
presente Directiva de modificación] y 2030 se pondrá a disposición del Fondo de 
Inversión en el Clima instituido en virtud del artículo 10 bis, apartado 8.»

2.ª parte: «2 %»
3.ª parte: «Además, el 0,5 % de la cantidad total de derechos de emisión entre... [el año 

siguiente a la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación] y 2030 se 
pondrá a disposición del Fondo de Inversión en el Clima instituido en virtud del 
artículo 10 bis, apartado 8.»

Enmienda 116
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que garanticen que la asignación gratuita 

para la fabricación de un producto sea independiente de la materia prima o del 
tipo de proceso de fabricación, cuando los procesos de fabricación tengan la 
misma finalidad, tenga en cuenta el potencial de uso  circular de los materiales, o 
evite que las instalaciones con procesos parcial o totalmente descarbonizados 
queden excluidas del sistema de valores de referencia o no puedan participar en 
él.»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 130
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular por lo que respecta a una 

cantidad de derechos de emisión equivalente a la cantidad transferida al Fondo de 
Inversión en el Clima con arreglo al artículo 10, apartado 1, párrafo quinto 
[transferencia complementaria del MF],»

2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 131
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «En el marco de la ejecución del Fondo de 

Inversión en el Clima, la Comisión adoptará todas las medidas adecuadas de 
conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 para garantizar la 
protección de los fondos en relación con las medidas e inversiones apoyadas por 
el Fondo de Inversión en el Clima en caso de inobservancia del Estado de Derecho 
en los Estados miembros.»

2.ª parte: estas palabras

 Enmienda 135
1.ª parte: «La ayuda procedente del Fondo de Modernización solo debe otorgarse a los 

Estados miembros que hayan adoptado objetivos jurídicamente vinculantes 
respecto a la consecución de la neutralidad climática de aquí a 2050 a más tardar, 
así como medidas para la supresión gradual de todos los combustibles fósiles en 
un plazo coherente con las metas fijadas en el Reglamento (UE) 2021/1119.» 
salvo las palabras «objetivos jurídicamente vinculantes respecto a la consecución 
de la neutralidad climática de aquí a 2050 a más tardar, así como»

2.ª parte: estas palabras
3.ª parte: «Además, no se prestarán ayudas con cargo al Fondo de Modernización para 

respaldar las inversiones propuestas por un Estado miembro beneficiario respecto 
al que se encuentre en curso de ejecución el procedimiento previsto en el artículo 
6 del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092, o respecto al que el Consejo haya 
adoptado una decisión de ejecución sobre medidas pertinentes con arreglo a 
dicho artículo.»

Enmienda 151
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y eliminación a que se refiere el párrafo 

primero del presente apartado»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 154
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluida la eliminación y la incineración de 

residuos,»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 162
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y el presupuesto indicativo de la Unión en 

materia de gases de efecto invernadero para el período 2030-2050 a que se 
refiere el artículo 4, apartado 4 de ese Reglamento»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 247
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que se encuentre entre el 10 % de 

instalaciones más eficientes según lo establecido en el presente artículo»
2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 323
1.ª parte: «Se creará un fondo de apoyo a las inversiones propuestas por los Estados 

miembros beneficiarios, incluida la financiación de proyectos de inversión a 
pequeña escala, para modernizar los sistemas energéticos y mejorar la eficiencia 
energética para el período 2021-2030 (el «Fondo de Modernización»). El Fondo de 
Modernización se financiará con la subasta de derechos de emisión, tal como se 
establece en el artículo 10, para los Estados miembros beneficiarios que en él se 
establecen. Se prestarán ayudas con cargo al Fondo de Modernización a los 
Estados miembros que hayan adoptado políticas climáticas compatibles con el 
objetivo colectivo de neutralidad climática a más tardar en 2050, en consonancia 
con el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo.»

2.ª parte: «Asimismo, no se prestarán ayudas con cargo al Fondo de Modernización para 
apoyar las inversiones propuestas por un Estado miembro beneficiario con 
respecto al cual esté en curso el procedimiento previsto en el artículo 6 del 
Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 o con respecto al cual el Consejo haya 
adoptado una decisión de ejecución sobre las medidas apropiadas con arreglo a 
dicho artículo.»

The Left, ECR:
Enmienda 17
1.ª parte: «Todas las emisiones de gases de efecto invernadero capturadas y transferidas 

para su utilización mediante procesos de captura y utilización de carbono («CUC») 
que no se encuentren químicamente fijadas a un producto de manera 
permanente, de modo que no entren en la atmósfera en condiciones normales de 
uso y eliminación, deben contabilizarse. En tanto no estén cubiertas por 
mecanismos de tarificación del carbono todas las etapas del proceso, y en 
particular las emisiones de las instalaciones de incineración de residuos, confiar 
en la estimación de las emisiones en el punto de su liberación a la atmósfera 
conduciría a una contabilización insuficiente de las emisiones.» salvo las palabras 
«y eliminación» e «y en particular las emisiones de las instalaciones de 
incineración de residuos»

2.ª parte: «y eliminación»
3.ª parte: «y en particular las emisiones de las instalaciones de incineración de residuos»
4.ª parte: «Con el fin de regular la captura de carbono de un modo que reduzca las 

emisiones netas, garantice que todas las emisiones se contabilizan, y que se evita 
la doble contabilización, al tiempo que se generan incentivos económicos, la 
Comisión debe evaluar cómo contabilizar las emisiones de gases de efecto 
invernadero que se consideren capturados y utilizados para estar químicamente 
fijados a un producto sobre la base de una evaluación del ciclo de vida del 
producto, por ejemplo, cuando estas se utilicen para la fabricación de un producto 
o cuando tal reducción proporcional contribuya a la formulación de políticas 
nacionales innovadoras, aprobadas por la autoridad competente en el Estado 
miembro de que se trate, para garantizar e incentivar la cooperación entre 
sectores, y, cuando proceda, debe presentar una propuesta legislativa para incluir 
una metodología transparente, comparable y fiable.»

Enmienda 52
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «El Fondo de Inversión en el Clima no debe 

apoyar actividades relacionadas con la energía nuclear.»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 103pc1
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «2 %»
2.ª parte: «2 %»
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Enmienda 115
1.ª parte: «En el caso de las instalaciones sujetas a la obligación de llevar a cabo una 

auditoría energética o de implantar un sistema certificado de gestión energética 
con arreglo al artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo(*) [referencia al artículo que debe actualizarse con la 
Directiva revisada], la asignación gratuita solo se concederá plenamente si se 
aplican las recomendaciones del informe de auditoría o del sistema certificado de 
gestión energética, en la medida en que el tiempo de retorno energético de las 
inversiones pertinentes no exceda de ocho años y que los costes de dichas 
inversiones sean proporcionados. En caso contrario, el importe de la asignación 
gratuita se reducirá de conformidad con los párrafos noveno y décimo del 
presente apartado. La cantidad de derechos de emisión asignados de forma 
gratuita no se reducirá si un titular demuestra que ha aplicado otras medidas que 
conduzcan a reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero 
equivalentes a las recomendadas en el informe de auditoría para la instalación en 
cuestión. Las medidas contempladas en el primer párrafo del presente apartado 
deberán adaptarse en consecuencia.»

2.ª parte: Además de los requisitos fijados en el tercer párrafo del presente apartado, el 1 
de julio de 2025 a más tardar, los operadores en los sectores y subsectores 
elegibles para la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo a los 
artículos 10 bis y 10 ter establecerán un plan de descarbonización para cada una 
sus instalaciones respecto a sus actividades cubiertas por la presente Directiva. 
Dicho plan será coherente con el objetivo de neutralidad climática establecido en 
el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1119 y con todas las hojas de 
ruta sectoriales pertinentes elaboradas de conformidad con el artículo 10 de dicho 
Reglamento, y establecerá: [...] Cuando no se cumplan los requisitos formulados 
en los párrafos tercero o cuarto, los porcentajes establecidos en el párrafo 
noveno, letras a), b) y c) se duplicarán.»

3.ª parte: Se concederá una asignación gratuita adicional del 10 % del valor de referencia 
aplicable a aquellas instalaciones cuyas emisiones de gases de efecto invernadero 
sean inferiores a la media del 10 % de las instalaciones más eficientes de un 
sector o subsector de la Unión respecto a los valores de referencia de los 
productos pertinentes, siempre que los derechos de emisión se encuentren 
disponibles con arreglo al párrafo duodécimo. A efectos de la asignación gratuita 
adicional a que se refiere el párrafo undécimo, se utilizarán los derechos de 
emisión que no se hayan asignado debido a una reducción de la asignación 
gratuita con arreglo a los párrafos noveno y décimo.

Renew, PPE, ECR:
Enmienda 52
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «El Fondo de Inversión en el Clima no debe 

apoyar actividades relacionadas con la energía nuclear.»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 104
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «excluidas las actividades y tecnologías 

relacionadas con la energía nuclear»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 122
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «El Fondo de Inversión en el Clima no 

apoyará actividades relacionadas con la energía nuclear»
2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 136
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «relacionadas con la energía nuclear, ni las 

actividades»
2.ª parte: estas palabras

ID, PPE:
Enmienda 100
1.ª parte: conjunto del texto salvo el apartado 1 bis
2.ª parte: Apartado 1 bis

S&D, Verts/ALE:
Enmienda 244
1.ª parte: «En [el año siguiente a la entrada en vigor de la presente modificación], la 

cantidad de derechos de emisión para toda la Unión se reducirá en 70 millones de 
derechos de emisión. En 2026, la cantidad de derechos de emisión para toda la 
Unión se reducirá en 50 millones de derechos de emisión.» salvo las palabras «70 
millones de derechos de emisión. En 2026, la cantidad de derechos de emisión 
para toda la Unión se reducirá en 50 millones de derechos de emisión.»

2.ª parte: «70 millones de derechos de emisión. En 2026, la cantidad de derechos de 
emisión para toda la Unión se reducirá en 50 millones de derechos de emisión.»

3.ª parte: «En [el año siguiente a la entrada en vigor de la presente modificación], la»
4.ª parte: «la cantidad de derechos de emisión para toda la Unión se incrementará en 

[número de derechos de emisión correspondiente al ámbito de aplicación del 
RCDE UE a las actividades de transporte marítimo, tal y como establece el artículo 
3 octies] millones de derechos de emisión para el transporte marítimo.»

5.ª parte: «A partir de 2024, el factor lineal será del 4,4 % hasta el final de 2025. A partir de 
2026, el factor lineal será del 4,5 %. La Comisión publicará la cantidad de 
derechos de emisión para toda la Unión en un plazo de 3 meses a partir de [fecha 
de entrada en vigor de la modificación que debe insertarse].»

Enmienda 255/rev
1.ª parte: conjunto del texto salvo las letras a), b), c), d), e)
2.ª parte: letra a)
3.ª parte: letra b)
4.ª parte: letra c)
5.ª parte: letra d)
6.ª parte: letra e)

Varios
Las enmiendas 300, 301 y 377 han sido retiradas. 
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5. Fondo Social para el Clima ***I

Informe: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión

Propuesta de rechazo 
de la propuesta de la 

Comisión

165 ID VN - 91, 512, 27

Proyecto de acto legislativo

Enmiendas de la 
comisión competente 
- votación conjunta

1-13
16-27
29-39
42-53

56
58-62
64-82
84-98
103-
124
126, 
127,
129
133-
136
138-
139
141,
144-
145
147-
155

comisión +

vp

1/VN + 483, 142, 13

14 comisión

2/VN + 471, 91, 71

vp

1/VN + 580, 45, 14

15 comisión

2/VN + 326, 236, 67

vp

1/VN + 576, 48, 13

2/VN + 421, 177, 21

28 comisión

3/VN + 332, 267, 34

Enmiendas de la 
comisión competente 
- votación conjunta

40 comisión vp
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

1/VN + 466, 162, 9

2/VN + 503, 98, 23

3/VN + 370, 232, 4

41 comisión vs +

54 comisión VN + 538, 84, 19

vp

1 +

55 comisión

2 +

vp

1 +

57 comisión

2 +

vp

1 +

63 comisión

2 +

vp

1 +

83 comisión

2 +

vp

1/VN + 488, 135, 13

99 comisión

2/VN + 455, 148, 22

100 comisión VN + 458, 130, 49

vp

1/VN + 480, 64, 86

101 comisión

2/VN + 460, 72, 101

vp

1/VN + 548, 83, 10

102 comisión

2/VN + 461, 99, 74

125 comisión vp
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

1/VN + 598, 31, 12

2/VN + 483, 142, 9

128 comisión VN + 401, 211, 24

vp

1 +

2 +

130 comisión

3 +

131 comisión VN + 499, 131, 10

132 comisión VN + 490, 127, 5

vp

1 +

137 comisión

2 +

140 comisión VN + 515, 107, 14

vp

1 +

142 comisión

2 +

143 comisión VN + 498, 114, 29

146 comisión vs +

166, 
167, 
168

PPE VN - 312, 318, 11Admisibilidad de las 
pymes

170 S&D VN ↓

Exclusión de las 
medidas excluidas del 
Fondo de Transición 

Justa

161, 
162

Verts/ALE VN - 283, 348, 10

Artículo 5, después 
del apartado 3

163 Verts/ALE VN - 292, 345, 1

Después del artículo 
23

164 Verts/ALE VN - 259, 359, 24

158S The Left VN - 40, 484, 114Anexo I

156 comisión +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

159S The Left VN - 35, 491, 112Anexo II

157 comisión +

Después del 
considerando 11

160 Verts/ALE VN - 279, 288, 69

Después del 
considerando 15

169 The Left VN - 273, 345, 23

Solicitudes de votación nominal
ECR: Enmiendas 28 (1ª parte, 2ª parte y 3ª parte), 54, 128, 131, 132, 140, 143
ID: Enmienda 165
PPE Enmiendas 14, 40, 99, 100, 128, 165, 166
Verts/ALE: Enmiendas 160, 161-162, 163, 164, 166,167, 168,170
The Left: Enmiendas 14 (1ª parte y 2ª parte), 15 (1ª parte y 2ª parte), 28, 125 (1ª parte y 2ª 

parte), 99, 100, 101, 102, 158, 159, 169

Solicitudes de votación por separado
S&D: Enmiendas 41, 128, 146

Solicitudes de votación por partes
ECR:
Enmienda 55
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «eliminación progresiva de los vehículos de 

motor de combustión interna»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 63
1.ª parte: «financiar medidas e inversiones para aumentar la adopción de la movilidad y el 

transporte, en particular orientando las medidas e inversiones»
2.ª parte: «hacia un cambio modal de la movilidad privada a la movilidad pública, 

compartida y activa, de conformidad con el artículo 6.»

Enmienda 130
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «respetarán los valores fundamentales 

consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, incluido el Estado 
de Derecho.» y «se refiere a la protección del presupuesto de la Unión en caso de 
vulneración de los principios del Estado de Derecho»

2.ª parte: «respetarán los valores fundamentales consagrados en el artículo 2 del Tratado 
de la Unión Europea, incluido el Estado de Derecho.»

3.ª parte: y «se refiere a la protección del presupuesto de la Unión en caso de vulneración 
de los principios del Estado de Derecho»
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Enmienda 142
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la reducción de las emisiones conseguida 

y»
2.ª parte: estas palabras

S&D:
Enmienda 40
1.ª parte: «La dotación financiera del Fondo se establecerá sobre la base de una evaluación 

del importe estimado generado asignando al presupuesto de la Unión el 25 % de 
los ingresos previstos vinculados al transporte comercial por carretera, los 
edificios comerciales y otros combustibles contemplados en el capítulo IV bis 
[Directiva RCDE] en el primer período. Esa cantidad debe complementarse con los 
ingresos procedentes de los 150 millones de derechos subastados de conformidad 
con el artículo 30 quinquies, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE. Suponiendo 
un precio del carbono de 35 EUR por tonelada, habría otros 5 250 millones EUR 
disponibles durante el período de tres años. Junto con la dotación financiera, esto 
ascendería a 16 390 millones EUR para ese período. Sería necesaria una 
propuesta de la Comisión para establecer el importe del Fondo Social para el 
Clima para el segundo período 2028-2032, a la luz de las próximas negociaciones 
del MFP y de cualquier inclusión de los sectores de los edificios privados y del 
transporte privado por carretera en el ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/87/CE a más tardar el 1 de enero de 2029, de conformidad con el artículo 
[XX] de la Directiva 2003/87/CE. Por consiguiente, el Fondo podría alcanzar los 
72 000 millones EUR durante todo el período [fecha de entrada en vigor]-2032. De 
conformidad con la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo41, los Estados 
miembros deben poner estos ingresos a disposición del presupuesto de la Unión 
como recursos propios.»

2.ª parte: Los Estados miembros deben financiar ellos mismos una parte significativa de los 
costes totales de sus planes, correspondiente al menos al 60 % de la ayuda 
temporal y directa a la renta y al menos al 50 % de las medidas e inversiones 
estructurales específicas. Como excepción a lo dispuesto, la cuota de 
cofinanciación nacional para las medidas e inversiones estructurales específicas 
debe limitarse al 40 % para los Estados miembros que pueden optar a un 
complemento del Fondo de Modernización. A tal efecto, así como para las 
inversiones y las medidas orientadas a acelerar y aliviar la necesaria transición 
para los ciudadanos que se vean afectados negativamente, los Estados miembros 
deben utilizar primero los ingresos que esperan obtener del comercio de derechos 
de emisión de los edificios y el transporte por carretera en virtud de la Directiva 
2003/87/CE. La financiación del Fondo no debe ir en detrimento de otros 
programas y políticas de la Unión.» salvo la palabra «temporal»

3.ª parte: esta palabra

Enmienda 57
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «por el impacto en los precios de la inclusión 

de las emisiones de gases de efecto invernadero de los edificios y del transporte 
por carretera en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE, en el 
contexto"

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 99
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el artículo 30 quinquies, apartado 3, de la»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 101
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «previsto en el artículo 4 ter del»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 102
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «capítulo IV bis de»
2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 137
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «temporal»
2.ª parte: esta palabra

The Left
Enmienda 14
1.ª parte: Por consiguiente, una parte de los ingresos generados por la inclusión de los 

edificios y el transporte por carretera en el ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/87/CE debe utilizarse como recurso propio para financiar el presupuesto de 
la Unión como ingresos generales, de conformidad con el Acuerdo 
Interinstitucional jurídicamente vinculante de 16 de diciembre de 2020 (en lo 
sucesivo, el «Acuerdo Interinstitucional»), que establece una hoja de ruta para la 
introducción de nuevos recursos propios, dotando al presupuesto de la Unión de 
los medios para contribuir a abordar el impacto social derivado de esta inclusión, 
con el fin de que la transición sea justa e inclusiva, sin dejar a nadie atrás. En 
virtud de dicho Acuerdo Interinstitucional, se prevé la introducción de un conjunto 
de nuevos recursos propios a más tardar el 1 de enero de 2023. Los recursos 
propios ecológicos permiten vincular el presupuesto de la Unión a las prioridades 
políticas de la Unión, con el consiguiente valor añadido, y deben servir para 
contribuir a los objetivos de integración de la dimensión climática»

2.ª parte: «al reembolso de las deudas de NextGenerationEU y a la resiliencia del 
presupuesto de la Unión en lo que respecta a su funcionamiento como 
instrumento para inversiones y garantías.»

Enmienda 15
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «las pequeñas empresas vulnerables»
2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 125
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «también por la tarificación del carbono»
2.ª parte: estas palabras

S&D, The Left:
Enmienda 28
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras Esta ayuda directa a la renta debe limitarse 

a un máximo del 40 % del coste total estimado de cada plan para el período 2024-
2027 y debe fijarse para el período 2028-2032 de conformidad con una evaluación 
país por país por parte de la Comisión de la eficiencia, el valor añadido, la 
continuidad de la pertinencia y el nivel requerido de la ayuda directa a la renta a 
la luz de los avances y los efectos de la ejecución de las inversiones y medidas 
estructurales, con vistas a la eliminación progresiva de dicha ayuda para finales 
de 2032.»

2.ª parte: «Esta ayuda directa a la renta debe limitarse a un máximo del 40 % del coste 
total estimado de cada plan para el período 2024-2027 y debe fijarse para el 
período 2028-2032 de conformidad con una evaluación país por país por parte de 
la Comisión de la eficiencia, el valor añadido, la continuidad de la pertinencia y el 
nivel requerido de la ayuda directa a la renta a la luz de los avances y los efectos 
de la ejecución de las inversiones y medidas estructurales, con vistas a la 
eliminación progresiva de dicha ayuda para finales de 2032.» salvo las palabras 
«limitarse a un máximo del 40 % del coste total estimado de cada plan para el 
período 2024-2027 y debe»

3.ª parte: salvo las palabras «limitarse a un máximo del 40 % del coste total estimado de 
cada plan para el período 2024-2027 y debe»

ECR, S&D:
Enmienda 83
1.ª parte: «Los Estados miembros podrán incluir los costes de las medidas de ayuda 

temporal y directa a la renta, incluida la reducción de impuestos y tasas sobre la 
electricidad, como medida transitoria, de los hogares vulnerables y los usuarios 
del transporte vulnerables afectados por la pobreza energética o la pobreza de 
movilidad, con el fin de absorber el aumento de los precios del transporte por 
carretera y de los combustibles para calefacción. Este apoyo constituirá un apoyo 
intermediario a esos hogares vulnerables, que se reducirá con el tiempo, sujeto a 
la aplicación de medidas estructurales o inversiones con repercusiones duraderas 
para sacar efectivamente a los beneficiarios de la pobreza energética y de 
movilidad.»

2.ª parte: «Dicha ayuda se limitará a un máximo del 40 % del coste total estimado de cada 
plan para el período 2024-2027 y se fijará para el período 2028-2032 de 
conformidad con la evaluación de la Comisión realizada de conformidad con el 
artículo 24, apartado 3, con vistas a la eliminación progresiva de dicha ayuda para 
finales de 2032.»

Varios
Mohammed Chahim ha retirado su apoyo a la enmienda 170.
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6. Revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE con 
respecto a la aviación ***I

Informe: Sunčana Glavak (A9-0155/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión

Propuesta de rechazo 
de la propuesta de la 

Comisión

75 ID VN - 86, 516, 20

Proyecto de acto legislativo

Enmiendas de la 
comisión competente 
- votación conjunta

1-9
12
14
16
18

21-29
31-32

43
49

53-57
60, 61

comisión VN + 480, 74, 70

10 comisión vs +

13 comisión vs +

vp

1 +

15 comisión

2 +

17 comisión vs +

19 comisión vs +

33 comisión vs +

34 comisión vs/VE + 376, 249, 4

35 comisión vs +

39 comisión VN + 320, 248, 67

40 comisión VN + 320, 240, 71

41 comisión VN + 324, 228, 71

42 comisión VN + 326, 231, 67

vp

Enmiendas de la 
comisión competente 

– votaciones por 
separado

44 comisión

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

2 +

3 +

4 +

5 +

45 comisión vs +

47 comisión vs +

48 comisión vs +

vp

1 +

2 +

50 comisión

3 +

52 comisión vs +

58 comisión vs +

59 comisión vs +

62 comisión vs/VE + 385, 241, 4

88 diputados VN - 205, 423, 13

91 diputados VN - 207, 418, 12

93 diputados VN - 203, 427, 10

94 diputados VN - 170, 458, 10

vp

1/VN + 543, 29, 64

2/VN + 491, 104, 30

20 comisión

3/VN + 445, 104, 84

vp

1/VN + 506, 71, 63

36 comisión

2/VN + 436, 166, 27

vp

Combustibles de 
aviación sostenibles

37 comisión

1/VN + 545, 31, 64
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

2/VN + 434, 126, 60

76 ID ↓

Artículo 1, párrafo 1, 
antes del punto 1

Directiva 2003/87/CE
Artículo 1, párrafo 1, 
después del punto 1

85 ECR -

89 diputados -

30 comisión VE - 193, 444, 4

63=
79=

PPE
PPE, S&D, 

Renew

+

92 diputados VN - 251, 378, 9

38 comisión -

Artículo 1, párrafo 1, 
punto 1, letra b

Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quater, 
apartado 7 (y el 
considerando 

correspondiente)

65=
80=

PPE
PPE, S&D, 

Renew

+

77=
78=

diputados VN - 146, 412, 76Artículo 1, párrafo 1, 
punto 2, letra c

Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quinquies, 

apartado 2
86 ECR -

87 ECR -Artículo 1, párrafo 1, 
después del punto 4
Directiva 2003/87/CE

Artículo 10 bis, 
apartado 8, después 

del párrafo 2

46 comisión +

Artículo 1, párrafo 1, 
punto 6, letra a

Directiva 2003/87/CE
Artículo 12, apartado 
6, párrafo 1, letra b

68 The Left -

Artículo 1, párrafo 1, 
punto 6, letra a

Directiva 2003/87/CE
Artículo 12, apartado 
6, párrafo 2, inciso iv

69S The Left -

vp

1/VN + 500, 134, 4

2/VN + 427, 181, 6

Artículo 1, párrafo 1, 
después del punto 6
Directiva 2003/87/CE
Artículo 14, apartado 

2, después del párrafo 
2

11 comisión

3/VN + 428, 186, 6
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1/VN + 465, 156, 2

2/VN + 434, 190, 6

51 comisión

3/VN + 436, 174, 20

90 diputados VN ↓

vp

1/VN ↓

95 diputados

2/VN ↓

70 The Left VN - 257, 340, 45

71 The Left VN - 261, 347, 36

Artículo 1, párrafo 1, 
después del punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 30, después 

del apartado 4 72 The Left VN + 321, 278, 34

73 The Left -Artículo 1, párrafo 1, 
después del punto 10
Directiva 2003/87/CE

Anexo I
74S The Left -

Después del 
considerando 9

66 The Left -

Después del 
considerando 20

82 ECR VE - 305, 306, 26

Después del 
considerando 26

83 ECR VE - 271, 354, 18

64 PPE VN - 290, 335, 13

67 The Left -

Después del 
considerando 27

84 ECR -

Propuesta de la Comisión VN + 479, 130, 32

Solicitudes de votación nominal
PPE Enmiendas 39, 40, 41, 42, 64
ID: Enmienda 75
The Left: Enmiendas 70, 71, 72
S&D: Enmiendas de la comisión competente - votación conjunta; Enmiendas 11, 20, 36, 

37, 51, 88, 90, 91, 93, 94, 95
Verts/ALE: Enmiendas 77, 78, 91, 92, 93, 95
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Solicitudes de votación por separado
PPE Enmiendas 15, 19, 62
ECR: Enmiendas 10, 13, 19, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 52, 58, 59
S&D: Enmienda 34
Diputados: Enmiendas 17, 45, 47, 48

Solicitudes de votación por partes
ECR:
Enmienda 11
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «ampliando el ámbito de aplicación del RCDE 

UE de manera que incluya dichas emisiones. Hasta la adopción de una propuesta 
legislativa que amplíe el ámbito de aplicación de la presente Directiva para incluir 
las emisiones distintas de las de CO2, a partir del 31 de diciembre de 2027 el 
factor de emisiones de CO2 para las emisiones de las actividades de aviación se 
multiplicará por 1,8 para tener en cuenta las emisiones distintas de las de CO2, 
por 1,9 a partir del 31 de diciembre de 2028 y por 2,0 a partir del 31 de diciembre 
de 2029. El factor multiplicador no debe ser superior a 2,0.»

2.ª parte: «ampliando el ámbito de aplicación del RCDE UE de manera que incluya dichas 
emisiones.»

3.ª parte: «Hasta la adopción de una propuesta legislativa que amplíe el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva para incluir las emisiones distintas de las de 
CO2, a partir del 31 de diciembre de 2027 el factor de emisiones de CO2 para las 
emisiones de las actividades de aviación se multiplicará por 1,8 para tener en 
cuenta las emisiones distintas de las de CO2, por 1,9 a partir del 31 de diciembre 
de 2028 y por 2,0 a partir del 31 de diciembre de 2029. El factor multiplicador no 
debe ser superior a 2,0.»

Enmienda 15
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a saber, los vuelos que cubren una 

distancia inferior a 1 000 kilómetros.»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 36:
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras El 70 % de estos derechos de emisión se 

asignará específicamente para aumentar el uso de combustibles de aviación 
sintéticos, dando prioridad a los combustibles renovables de origen no biológico.

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 44
1.ª parte: conjunto del texto salvo la supresión de las palabras «Estados miembros 

determinarán la utilización de los» y salvo las palabras «el 75 % se utilizará», las 
palabras «el 15 % de los ingresos generados por los vuelos de salida a que se 
refiere el artículo 3 sexies bis se utilizarán» y las palabras «los ingresos restantes 
se utilizarán»

2.ª parte: supresión de las palabras «Estados miembros determinarán la utilización de los»
3.ª parte: «el 75 % se utilizará»
4.ª parte: «el 15 % de los ingresos generados por los vuelos de salida a que se refiere el 

artículo 3 sexies bis se utilizarán»
5.ª parte: «los ingresos restantes se utilizarán»

Enmienda 50
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «delegados» y «y los efectos de las 

emisiones de la aviación distintas del CO2»
2.ª parte: «delegados»
3.ª parte: «y los efectos de las emisiones de la aviación distintas del CO2»
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Enmienda 51
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «mediante la ampliación del ámbito de 

aplicación del RCDE UE a las emisiones de la aviación distintas del CO2» y salvo 
las palabras «hasta la adopción de una propuesta legislativa que amplíe el ámbito 
de aplicación de la presente Directiva para incluir las emisiones distintas de las de 
CO2, a partir del 31 de diciembre de 2027 el factor de emisiones de CO2 para las 
emisiones de las actividades de aviación se multiplicará por 1,8 para tener en 
cuenta las emisiones distintas de las de CO2, por 1,9 a partir del 31 de diciembre 
de 2028 y por 2,0 a partir del 31 de diciembre de 2029»

2.ª parte: «mediante la ampliación del ámbito de aplicación del RCDE UE a las emisiones de 
la aviación distintas del CO2»

3.ª parte: «Hasta la ampliación del ámbito de aplicación de la presente Directiva para 
abarcar las emisiones distintas del CO2 de los operadores de aeronaves a que se 
refiere el párrafo segundo, el factor de emisión de CO2 para las emisiones de las 
actividades de aviación se multiplicará a partir del 31 de diciembre de 2027 por 
1,8, a partir del 31 de diciembre de 2028 por 1,9 y a partir del 31 de diciembre de 
2029 por 2,0, a fin de tener en cuenta las emisiones de la aviación distintas del 
CO2.»

The Left:
Enmienda 37
1.ª parte: «La cantidad total de derechos de emisión a que se refiere el apartado 5 bis se 

asignará de la misma manera que un contrato por diferencias, de modo que se 
cubra la diferencia de precios restante entre el queroseno fósil y los combustibles 
de aviación sostenibles para el aumento del uso de combustibles de aviación 
sostenibles, dando prioridad a los combustibles renovables de origen no biológico, 
de forma no discriminatoria, según lo notificado a la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea con arreglo a los artículos 7, 8 y 9 del Reglamento ...  
[Reglamento ReFuelEU]*.       Cada operador de aeronaves podrá solicitar una 
asignación de derechos de emisión para los vuelos cubiertos por el RCDE UE 
desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2029 sobre la base del 
aumento del uso que hagan de los combustibles a que se refiere el apartado 5 bis.       
La cantidad de derechos de emisión será proporcional al total de las emisiones de 
gases de efecto invernadero ahorrado en función del tratamiento de esos 
combustibles en virtud de la Directiva (UE) 2018/2001 y los actos delegados a que 
se refiere el artículo 14, apartado 1, de la presente Directiva.       La Comisión 
velará por que las emisiones de combustibles renovables de origen no biológico 
que utilicen hidrógeno procedente de fuentes renovables se clasifiquen con cero 
emisiones para los operadores de aeronaves que los utilicen hasta que se adopte 
el acto delegado a que se refiere el artículo 14, apartado 1.       La Comisión 
publicará cada año información detallada sobre la diferencia de costes entre el 
queroseno y los combustibles de aviación sostenibles. La Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 23 por los que se 
complete la presente Directiva en lo referente a los mecanismos concretos para la 
asignación de derechos de emisión de la aviación por el uso de combustibles de 
aviación sostenibles, de modo que se cubra la diferencia de precios por tonelada 
de CO2 ahorrada al utilizar dichos combustibles en lugar de queroseno.       A 
partir del 31 de diciembre de 2028, la Comisión llevará a cabo una evaluación 
anual de la aplicación del presente apartado y presentará sus resultados al 
Parlamento Europeo y al Consejo en un plazo adecuado.»

2.ª parte: «Sobre la base de dicha evaluación y previa evaluación de impacto, la Comisión 
podrá presentar, en su caso, una propuesta legislativa para asignar una cantidad 
máxima y limitada en el tiempo de derechos de emisión hasta el 31 de diciembre 
de 2034 para los operadores de aeronaves que aumenten su uso de los 
combustibles de aviación sostenibles a que se refiere el artículo 3 quater, 
apartado 5 bis.»

Verts/ALE:
Enmienda 95
1.ª parte: «9 bis)   En el artículo 30, se añade el apartado siguiente: 4 bis. A más tardar el 1 

de enero de 2025, la Comisión: a) publicará un análisis actualizado de los 
impactos climáticos de la aviación no relacionados con el CO2, teniendo en cuenta 
los trabajos científicos más recientes, y decidirá, en su caso, presentar una serie 
de propuestas legislativas para abordar y reducir la intensidad de las emisiones 
distintas del CO2;»
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2.ª parte: «b) presentará, cuando proceda, una propuesta legislativa en el marco de la 
presente Directiva relativa a un mecanismo de ajuste del carbono para hacer 
frente a la fuga de carbono.»

ECR, The Left:
Enmienda 20
1.ª parte: «La Directiva RCDE UE debe contribuir a incentivar la descarbonización del 

transporte aéreo. La transición del uso de combustibles fósiles a un uso creciente 
de combustibles de aviación sostenibles, en especial de combustibles de aviación 
sintéticos, desempeñaría un papel en la consecución de dicha descarbonización. 
Sin embargo, teniendo en cuenta el alto nivel de competencia entre los 
operadores de aeronaves, en el mercado de la UE de combustibles de aviación 
sostenibles en desarrollo y la importante diferencia de precios entre el queroseno 
fósil y los combustibles de aviación sostenibles, esta transición debe apoyarse 
incentivando a los pioneros. Por lo tanto, durante el período comprendido entre el 
1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2029, los derechos de emisión deben 
asignarse de la misma manera que un contrato por diferencias, de modo que se 
cubra el diferencial de precios restante entre el queroseno fósil y los combustibles 
de aviación sostenibles para cada operador de aeronaves, en proporción a la 
cantidad de combustibles de aviación sostenibles utilizados y notificados en virtud 
del Reglamento xxxx/xxxx [Reglamento ReFuelEU]1 bis, con el fin de incentivar a 
los pioneros y apoyar la creación de un mercado de la Unión para combustibles de 
aviación sostenibles. Deben reservarse 20 millones de derechos de emisión desde 
el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2029, y deben reservarse otros 
20 millones de derechos de emisión cuando los vuelos con origen en el EEE con 
destino a terceros países formen parte del ámbito de aplicación del RCDE UE para 
el mismo período de tiempo. Estos derechos de emisión deben proceder de la 
agrupación del total de derechos de emisión disponibles y deben utilizarse solo 
para vuelos cubiertos por el RCDE UE y de una manera no discriminatoria. La 
Comisión debe asegurarse de que el 70 % de estos derechos de emisión se 
asignará específicamente para aumentar el uso de combustibles de aviación 
sintéticos, dando prioridad a los combustibles renovables de origen no biológico. 
La Comisión debe contabilizar adecuadamente las emisiones de CO2 derivadas de 
combustibles fósiles y debe calificar los combustibles renovables de origen no 
biológico como de emisión cero para los operadores de aeronaves que los 
utilizan.» salvo las palabras «70 % de»

2.ª parte: «70 % de»
3.ª parte: «Tras una valoración y una evaluación de impacto, la Comisión podría decidir 

presentar una propuesta legislativa para asignar una cantidad topada y limitada 
en el tiempo de derechos de emisión, que no deberá ir más allá del 31 de 
diciembre de 2034.»

Varios
La enmienda 81 ha sido declarada inadmisible de conformidad con el artículo 40, apartado 5, 
del Reglamento interno.
Juan Fernando López Aguilar ha apoyado asimismo las enmiendas 89 y 92.



P9_PV(2022)06-08(VOT)_ES.docx 47 PE 733.409

7. Notificación con arreglo al Plan de Compensación y Reducción del Carbono 
para la Aviación Internacional (CORSIA) ***I

Informe: Sunčana Glavak (A9-0145/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión

Propuesta de rechazo 
de la propuesta de la 

Comisión

7 ID VN - 44, 549, 22

Proyecto de acto legislativo

Enmiendas de la 
comisión competente 
- votación conjunta

1-6 comisión +

Propuesta de la Comisión VN + 547, 44, 45

Solicitudes de votación nominal
ID: Enmienda 7
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8. Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto 
invernadero por parte de los Estados miembros (Reglamento de reparto 
del esfuerzo) ***I

Informe: Jessica Polfjärd (A9-0163/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión

Propuesta de rechazo 
de la propuesta de la 

Comisión

52 ID VN - 103, 463, 0

Proyecto de acto legislativo

Enmiendas de la 
comisión competente 
- votación conjunta

1-7, 9-
10, 12, 
14, 15, 
17, 21

comisión VN + 470, 65, 57

8 comisión vs +

13 comisión vs +

18 comisión vs +

19 comisión vs +

20 comisión VN + 322, 275, 5

22 comisión vs +

24 comisión vs +

vp

1/VN + 428, 165, 10

2/VN + 312, 281, 3

3/VN + 311, 279, 12

26 comisión

4/VN + 318, 231, 48

vp

1/VN + 541, 60, 3

28 comisión

2/VN + 471, 125, 2

vp

1/VN + 547, 54, 5

Enmiendas de la 
comisión competente 

– votaciones por 
separado

29 comisión

2/VN + 453, 143, 5
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

3/VN + 447, 146, 2

4/VN + 440, 151, 0

vp

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

37 comisión

11 +

38 comisión vs +

42 comisión VN + 318, 276, 10

43 comisión vs +

44 The Left VN - 134, 465, 4

vp

1/VN + 519, 67, 26

Artículo 1, § 1, punto 
1

25 comisión

2/VN + 435, 150, 7

68 ECR VE - 250, 334, 26Artículo 1, § 1,
después del punto 2

69 ECR -
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2018/842

Artículo 4 – apartado 
2

letra a

70 ECR VN - 111, 486, 13

71S ECR VN - 119, 486, 4

vp

1/VN + 499, 86, 24

2/VN + 430, 168, 7

27PC1 comisión

3/VN + 431, 115, 63

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2018/842

Artículo 4 – apartado 
2

letra b

57PC diputados VN ↓

27PC2
S=

57PCS
=

comisión
diputados

VN + 452, 152, 8Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2018/842

Artículo 4 – apartado 
2

letra c
72 ECR VN ↓
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2018/842

Artículo 4 – apartado 
2

después de la letra c

73 ECR -

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2018/842

Artículo 4 – después 
del

apartado 2

74 ECR -

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2018/842

Artículo 4 – apartado 
3

párrafo 1

75=
27PC3

=

ECR
comisión

+

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2018/842

Artículo 4 – apartado 
3

párrafo 2

76 ECR VN - 128, 482, 5

77S ECR VN - 122, 486, 5Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2018/842

Artículo 4 – apartado 
3

párrafo 3

27PC4
=

57PC=

comisión
diputados

VN + 467, 138, 12

27PC5
S=

57PCS
=

comisión
diputados

VN + 466, 136, 9Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2018/842

Artículo 4 – apartado 
3

párrafo 4
78 ECR VN ↓
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2018/842

Artículo 4 – apartado 
3

después del párrafo 4

57PC diputados VN - 72, 468, 73

79 ECR -Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2018/842

Artículo 4 – después 
del

apartado 4

80 ECR VN - 255, 327, 29

vp

1/VN + 505, 106, 3

2/VN + 446, 166, 4

30 comisión

3/VN + 437, 142, 34

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2018/842

Artículo 5 – apartados
1 y 2

58PC diputados VN ↓

31 comisión VN + 425, 181, 8

vp

1/VN + 510, 97, 8

2/VN + 431, 164, 3

3/VN + 439, 165, 2

32 comisión

4/VN + 433, 168, 2

33 comisión VN + 449, 165, 6

Artículo 1 – párrafo 1 –
después del punto 3

Reglamento (UE) 
2018/842

Artículo 5 – apartados
3 y 4

34 comisión VN + 449, 158, 4

58PC diputados VN - 81, 520, 17Artículo 1 – párrafo 1 –
después del punto 3

Reglamento (UE) 
2018/842

Artículo 5 – 
apartado 6

35 comisión +

45S The Left VN - 119, 487, 10Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 4

Reglamento (UE) 
2018/842
Artículo 6

36 comisión +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 5

Reglamento (UE) 
2018/842
Artículo 7

46S The Left VN - 130, 477, 9

Artículo 1 – párrafo 1 –
después del punto 5

Reglamento (UE) 
2018/842

después del artículo 7

81 ECR -

Artículo 1 – párrafo 1 –
después del punto 6

Reglamento (UE) 
2018/842

Artículo 11

47S The Left VN - 117, 486, 11

39 comisión VN + 442, 171, 3

59 diputados VN ↓

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 7

Reglamento (UE) 
2018/842

Artículo 11 bis 82 ECR ↓

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 7

Reglamento (UE) 
2018/842

Después del artículo 
11 bis

83 ECR -

48 The Left -Artículo 1 – párrafo 1 –
después del punto 7

Reglamento (UE) 
2018/842

Artículo 15

40 comisión +

49 The Left -

41 comisión VN + 344, 262, 5

Artículo 1 – párrafo 1 –
después del punto 7

Reglamento (UE) 
2018/842

Artículo 15 60 diputados VN ↓

Artículo 1 – § 1 –
después del punto 7

84 ECR -

Anexo
Reglamento (UE) 

2018/842
Anexo I

50 The Left -

11 comisión VN + 343, 264, 5Después del
considerando 9

54 diputados VN ↓

62 ECR -Después del
considerando 12

63 ECR -
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

51 PPE VN - 285, 324, 6

64 ECR -

Después del
considerando 13

65 ECR -

Considerando 14 55S=
16S=

diputados
comisión

+

Después del
considerando 17

66 ECR VE - 245, 335, 25

23 comisión VE + 343, 262, 4

56 diputados ↓

Después del
considerando 18

67 ECR -

Propuesta de la Comisión VN + 437, 142, 40

Solicitudes de votación nominal
PPE: enmiendas 26, 51
ID: enmienda 52
S&D: enmiendas de la comisión competente - votación conjunta

enmienda 11 , 20, 25, 27PC1, 27PC2, 27PC4, 27PC5, 28, 30, 31-34, 39, 41, 42, 54, 
57PC, 58PC, 59, 60, 70, 71D, 72, 76, 77S, 78

Verts/ALE: enmiendas 26, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 60, 80

Solicitudes de votación por separado
Diputados: enmiendas 30, 31, 32, 33, 34, 39
PPE: enmiendas 20, 42
ECR: enmiendas 8, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 

42, 43

Solicitudes de votación por partes
ECR:
Enmienda 25
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «allana el camino para establecer los 

objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
Unión para después de 2030»

2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 26
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «solo», «Si la proporción de biocarburantes y 

biolíquidos, así como de combustibles de biomasa consumidos en el transporte, 
cuando se produzcan a partir de cultivos alimentarios y forrajeros, es superior al 
porcentaje máximo establecido en el artículo 26 de la Directiva (UE) 2018/2001, 
tales carburantes, líquidos y combustibles dejarán de considerarse de cero 
emisiones a los efectos del presente Reglamento.» y «A más tardar en enero de 
2024, la Comisión presentará, si procede, al Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta legislativa para modificar las normas relativas a la determinación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y los requisitos de notificación 
recogidos en el Reglamento (UE) 2018/1999 de conformidad con este artículo.»

2.ª parte: «solo»
3.ª parte: «Si la proporción de biocarburantes y biolíquidos, así como de combustibles de 

biomasa consumidos en el transporte, cuando se produzcan a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, es superior al porcentaje máximo establecido en el 
artículo 26 de la Directiva (UE) 2018/2001, tales carburantes, líquidos y 
combustibles dejarán de considerarse de cero emisiones a los efectos del 
presente Reglamento.»

4.ª parte: «A más tardar en enero de 2024, la Comisión presentará, si procede, al 
Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta legislativa para modificar las 
normas relativas a la determinación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y los requisitos de notificación recogidos en el Reglamento (UE) 
2018/1999 de conformidad con este artículo.».

Enmienda 27
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a 2030» (apartado 2, letra b), y apartado 3, 

párrafo 3), «La trayectoria lineal de un Estado miembro comenzará a cinco 
doceavas partes del tiempo que dista entre 2019 y 2020, o en 2020 si esta fecha 
supone una asignación menor para dicho Estado miembro;», la supresión del 
apartado 2, letra c), y la supresión del apartado 3, último párrafo

2.ª parte: «a 2030» (apartado 2, letra b), y apartado 3, párrafo 3),
3.ª parte: «La trayectoria lineal de un Estado miembro comenzará a cinco doceavas partes 

del tiempo que dista entre 2019 y 2020, o en 2020 si esta fecha supone una 
asignación menor para dicho Estado miembro;»

4.ª parte: la supresión del apartado 2, letra c)
5.ª parte: la supresión del apartado 3, último párrafo
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Enmienda 29
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «A más tardar en julio de 2023, la Comisión 

presentará, si procede, al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta 
legislativa en la que se establezcan uno o varios objetivos para toda la Unión 
relativos a la reducción, de aquí a 2030, de las emisiones de gases de efecto 
invernadero distintas del CO2 reguladas por el artículo 2, apartado 1, del presente 
Reglamento. El objetivo o los objetivos se ajustarán a las reducciones de 
emisiones estimadas que sean necesarias para el cumplimiento del objetivo 
establecido en el artículo 1 del presente Reglamento y del objetivo establecido en 
el artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/1119 y se propondrán tras una estrecha 
consulta con el Consejo Científico Consultivo sobre Cambio Climático.», «Cuando 
la Comisión presente una propuesta legislativa de conformidad con el apartado 1 
y considere que no se prevé que las reducciones de las emisiones distintas del 
CO2 alcancen el objetivo o los objetivos mencionados en dicho apartado, la 
Comisión formulará recomendaciones sobre medidas de mitigación 
suplementarias y los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas.»  y 
«que podrán incluir objetivos sectoriales o medidas sectoriales específicas, o 
ambas cosas»

2.ª parte: «A más tardar en julio de 2023, la Comisión presentará, si procede, al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta legislativa en la que se establezcan uno o 
varios objetivos para toda la Unión relativos a la reducción, de aquí a 2030, de las 
emisiones de gases de efecto invernadero distintas del CO2 reguladas por el 
artículo 2, apartado 1, del presente Reglamento. El objetivo o los objetivos se 
ajustarán a las reducciones de emisiones estimadas que sean necesarias para el 
cumplimiento del objetivo establecido en el artículo 1 del presente Reglamento y 
del objetivo establecido en el artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/1119 y se 
propondrán tras una estrecha consulta con el Consejo Científico Consultivo sobre 
Cambio Climático.»

3.ª parte: «Cuando la Comisión presente una propuesta legislativa de conformidad con el 
apartado 1 y considere que no se prevé que las reducciones de las emisiones 
distintas del CO2 alcancen el objetivo o los objetivos mencionados en dicho 
apartado, la Comisión formulará recomendaciones sobre medidas de mitigación 
suplementarias y los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas.»

4.ª parte: «que podrán incluir objetivos sectoriales o medidas sectoriales específicas, o 
ambas cosas»

Enmienda 30
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «5» y la supresión del apartado 2.
2.ª parte: «5»
3.ª parte:  la supresión del apartado 2

Enmienda 32
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «2024», «10» y «2025»
2.ª parte: «2024»
3.ª parte: «10»
4.ª parte: «2025»
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Enmienda 37
1.ª parte: conjunto del texto salvo el apartado 1, letra -a); el apartado 1, letra -a bis); el 

apartado 1, letra b bis); el apartado 1, letra b ter); las palabras «Si un Estado 
miembro supera su asignación anual de emisiones durante dos o más años 
consecutivos, deberá emprender una revisión de su plan nacional integrado de 
energía y clima y de su estrategia nacional a largo plazo en virtud del Reglamento 
(UE) 2018/1999. El Estado miembro completará dicha revisión en un plazo de seis 
meses.», las palabras «La Comisión emitirá recomendaciones sobre la manera en 
que ha de revisarse el plan nacional integrado de energía y clima y la estrategia 
nacional a largo plazo del Estado miembro. El Estado miembro notificará los 
planes revisados a la Comisión junto con una declaración en la que se exponga 
cómo van a poner remedio las revisiones propuestas al incumplimiento de las 
asignaciones anuales de emisiones nacionales y cómo ha respondido a las 
recomendaciones de la Comisión en los casos pertinentes. Si el plan nacional 
integrado de energía y clima o la estrategia nacional a largo plazo no se modifican 
sustancialmente, el Estado miembro publicará una explicación motivando su 
decisión.», las palabras «emitirá» y «revisará» en el apartado 3, «Si un Estado 
miembro no tiene en cuenta una recomendación o una parte sustancial de una 
recomendación, deberá presentar a la Comisión una justificación.», el apartado 3 
bis y el apartado 3 ter

2.ª parte: el apartado 1, letra -a);
3.ª parte: el apartado 1, letra -a bis);
4.ª parte: el apartado 1, letra b bis)
5.ª parte: el apartado 1, letra b ter)
6.ª parte: «Si un Estado miembro supera su asignación anual de emisiones durante dos o 

más años consecutivos, deberá emprender una revisión de su plan nacional 
integrado de energía y clima y de su estrategia nacional a largo plazo en virtud 
del Reglamento (UE) 2018/1999. El Estado miembro completará dicha revisión en 
un plazo de seis meses.»

7.ª parte: «La Comisión emitirá recomendaciones sobre la manera en que ha de revisarse el 
plan nacional integrado de energía y clima y la estrategia nacional a largo plazo 
del Estado miembro. El Estado miembro notificará los planes revisados a la 
Comisión junto con una declaración en la que se exponga cómo van a poner 
remedio las revisiones propuestas al incumplimiento de las asignaciones anuales 
de emisiones nacionales y cómo ha respondido a las recomendaciones de la 
Comisión en los casos pertinentes. Si el plan nacional integrado de energía y clima 
o la estrategia nacional a largo plazo no se modifican sustancialmente, el Estado 
miembro publicará una explicación motivando su decisión.»

8.ª parte: las palabras «emitirá» y «revisará» en las dos primeras frases del apartado 3
9.ª parte: «Si un Estado miembro no tiene en cuenta una recomendación o una parte 

sustancial de una recomendación, deberá presentar a la Comisión una 
justificación.»

10.ª parte: el apartado 3 bis
11.ª parte: el apartado 3 ter

ECR:
enmienda 27 PC 1 (artículo 4, § 2, letra b))
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a 2030» y «La trayectoria lineal de un 

Estado miembro comenzará a cinco doceavas partes del tiempo que dista entre 
2019 y 2020, o en 2020 si esta fecha supone una asignación menor para dicho 
Estado miembro;»

2.ª parte: «a 2030»
3.ª parte: «La trayectoria lineal de un Estado miembro comenzará a cinco doceavas partes 

del tiempo que dista entre 2019 y 2020, o en 2020 si esta fecha supone una 
asignación menor para dicho Estado miembro;»

Varios
La enmienda 61 ha sido declarada inadmisible.
La enmienda 53 se ha retirado.
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9. Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS) ***I

Informe: Ville Niinistö (A9-0161/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión

Propuesta de rechazo 
de la propuesta de la 

Comisión

87 ID VN - 88, 519, 3

Proyecto de acto legislativo

Enmiendas de la 
comisión competente 
- votación conjunta

1, 3, 5, 
7,

10-11, 
16, 19, 
21, 22, 
26, 29, 
31-33, 
44, 48, 
49, 59, 
62, 66, 

78

comisión VN + 531, 72, 3

4 comisión vs +

6 comisión vs +

vp

1 +

8 comisión

2 +

9 comisión vs +

12 comisión vs +

vp

1 +

13 comisión

2/VE + 328, 280, 2

15 comisión vs +

vp

1/VN + 565, 38, 4

2/VN + 314, 283, 6

3/VN - 276, 315, 15

Enmiendas de la 
comisión competente 

– votaciones por 
separado

17 comisión

4/VN + 524, 86, 3
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

18 comisión

2 +

vp

1 +

2 +

20 comisión

3 +

vp

1 +

23 comisión

2 +

vp

1/VN + 586, 25, 3

2/VN + 300, 247, 58

24 comisión

3/VN + 453, 146, 10

vp

1 +

25 comisión

2 +

27 comisión VN + 585, 18, 5

vp

1 +

30 comisión

2 +

vp

1 +

34 comisión

2 +

35 comisión vs +

36 comisión VN + 484, 130, 4

37 comisión vs +

38 comisión vs +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

39 comisión vs +

vp

1 +

40 comisión

2 +

vp

1 +

41 comisión

2 +

42 comisión vs +

vp

1 +

2 +

43 comisión

3 +

45 comisión VN - 279, 324, 16

46 comisión VN - 267, 331, 16

47 comisión vs +

52 comisión VN - 270, 334, 13

vp

1 +

2 +

53 comisión

3 +

vp

1/VN + 531, 42, 34

2/VN + 294, 285, 17

3/VN + 441, 133, 13

4/VN + 418, 165, 21

5/VN - 277, 311, 20

54 comisión

6/VN + 463, 134, 18

55 comisión vp
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

1/VN + 533, 17, 61

2/VN + 295, 264, 15

3/VN + 452, 100, 58

4/VN + 453, 144, 11

5/VN + 323, 229, 57

6/VN + 320, 286, 0

56 comisión VN - 156, 444, 12

vp

1/VN + 550, 58, 0

2/VN + 484, 113, 3

3/VN + 336, 260, 5

4/VN + 492, 57, 59

5/VN + 358, 241, 16

6/VN + 511, 53, 47

7/VN + 491, 66, 52

8/VN + 542, 61, 2

9/VN + 575, 31, 4

10/VN + 515, 93, 5

57 comisión

11/VN + 500, 97, 6

58 comisión vs +

vp

1 +

60 comisión

2 +

61 comisión vs +

64 comisión VN + 505, 42, 70

vp

1 +

65 comisión

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

3 +

4 +

67 comisión vs +

68 comisión VN + 453, 119, 26

69 comisión vs/VE + 325, 282, 2

70 comisión vs +

vp

1 +

74 comisión

2 +

75 comisión VN + 339, 254, 19

76 comisión vs +

vp

1 +

2 +

3 +

77 comisión

4 +

79 comisión vs +

80 comisión vs +

vp

1/VN + 502, 108, 3

2/VN + 476, 94, 24

82 comisión

3/VN + 481, 94, 22

2 comisión +Título

99 ECR ↓

85 The Left -

90 ID VN - 121, 480, 0

vp

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2018/841

Artículo 4 – 
apartado 2
párrafo 1

97PC1 Renew

1/VN + 338, 262, 3
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

2/VN - 282, 314, 9

3/VN - 287, 321, 4

vp

1/VN ↓

2/VN ↓

3/VN ↓

50PC1 comisión

4/VN ↓

103 ECR VN - 276, 323, 9

104 ECR VN - 280, 309, 7Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2018/841

Artículo 4 – 
apartado 2

después del párrafo 1

105 ECR VN - 121, 332, 158

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2018/841

Artículo 4 – 
apartado 2
párrafo 2

97PC2
=

50PC2
=

Renew
comisión

VN + 471, 140, 4

106 ECR -Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2018/841

Artículo 4 – 
apartado 2

después del párrafo 2

107 ECR -

91S ID -

vp

1/VN + 559, 44, 9

2/VN + 479, 113, 10

3/VN + 327, 278, 6

4/VN - 293, 304, 12

5/VN + 467, 133, 8

6/VN + 467, 132, 7

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2018/841

Artículo 4 – 
apartado 3

51 comisión

7/VN + 437, 90, 7
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 3

Reglamento (UE) 
2018/841

Artículo 4 – después 
del

apartado 3

108 ECR VN + 464, 147, 7

92S ID -

95 diputados VN - 270, 334, 12

vp

1/VN + 573, 31, 4

63 comisión

2/VN + 382, 204, 10

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 7 – letra b
Reglamento (UE) 

2018/841
Artículo 9 – 
apartado 2

109 ECR -

94=

98=

Verts/ALE
The Left

S&D
Renew

VN + 498, 116, 3

vp

1/VN ↓

2/VN ↓

3/VN ↓

4/VN ↓

5/VN ↓

6/VN ↓

7/VN ↓

8/VN ↓

9/VN ↓

Artículo 1, § 1,
punto 13

71 comisión

10/VN ↓

110S ECR VN - 169, 437, 6

vp

1/VN + 502, 109, 2

2/VN + 308, 272, 2

Artículo 1 – párrafo 1 –
punto 14

Reglamento (UE) 
2018/841

Artículo 13 quater

72 comisión

3/VN + 460, 136, 4
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

111 ECR VN - 130, 327, 150

73 comisión VN + 325, 210, 81

83 PPE VN ↓

Artículo 1 – párrafo 1 –
después del punto 14

Reglamento (UE) 
2018/841

después del
artículo 13 quinquies 96 S&D VN - 264, 296, 53

86 The Left -

93 ECR VN - 81, 350, 177

Anexo II

81 comisión VN + 324, 258, 29

14 comisión +Considerando 4

88 ID ↓

Después del
considerando 4

84 PPE VN - 270, 338, 3

vp

1/VN - 103, 334, 172

Considerando 5 101 ECR

2/VN - 230, 352, 24

vp

1/VN + 575, 32, 6

28 comisión

2/VN + 317, 239, 54

89 ID VN - 114, 492, 5

Considerando 10

102 ECR -

Propuesta de la Comisión VN + 472, 124, 22

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enmiendas 45, 46, 50PC, 55, 56, 63, 64, 73, 83, 90, 94, 95, 97
ID: enmiendas 27, 50PC, 51 (4.ª parte), 55, 87, 89, 90
S&D: enmiendas de la comisión competente - votación conjunta

enmienda 17, 24, 28, 36, 45, 46, 50PC, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 68, 71, 72, 75, 81, 
82, 84, 90, 93, 94=98, 95, 96, 97PC, 110S, 111

ECR: enmiendas 17 (3.ª y 4.ª partes), 50PC1 (4.ª parte), 51 (4.ª parte), 54 (2.ª y 5.ª 
partes), 63, 71, 101, 103, 104, 105, 108, 111

PPE: enmiendas 17 (3.ª y 4.ª partes), 45, 46, 50PC (4.ª parte), 51 (4.ª parte), 52, 54 
(2.ª et 5.ª partes), 84, 95

Solicitudes de votación por separado
Verts/ALE: enmiendas 15, 56, 60
ID: enmiendas 8, 69
ECR: enmiendas 4, 6, 9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 52, 58, 61, 64, 67, 68, 

69, 70, 73, 75, 76, 79, 80
PPE: enmienda 73
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Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
Enmienda 18
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «seguir consolidando a los propietarios de 

los bosques europeos en la gestión forestal sostenible y»
2.ª parte: estas palabras

ECR:
enmienda 8
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el principio de “no causar un perjuicio 

significativo” y las salvaguardas mínimas en el sentido de los artículos 17 y 18 del 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, y tengan al 
mismo tiempo en cuenta»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 13
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «adopte una meta de reducción y las 

correspondientes medidas vinculantes para» y «de forma rápida»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 20
1.ª parte: «El carbono orgánico del suelo y la reserva de carbono de la madera muerta, gran 

parte de la cual  alimenta en consecuencia la reserva de carbono del suelo, son de 
especial relevancia en una serie de categorías de notificación, tanto para la acción 
por el clima como para la protección de la biodiversidad.  Existen pruebas 
empíricas de que la madera muerta, en forma de residuos leñosos grandes, actúa 
como un sumidero de carbono análogo a los productos de madera aprovechada. 
Además, contribuye a la creación de un sumidero de carbono terrestre en el suelo 
de los bosques, impidiendo la mineralización en CO2, y ambos mecanismos 
deberían integrarse adecuadamente en la notificación. Las investigaciones 
confirman los patrones globales notificados de la aplicabilidad vertical del carbono 
orgánico del suelo en los bosques europeos,»

2.ª parte: «según los cuales aproximadamente el 55-65 % se almacena en los treinta 
centímetros superiores del suelo y el 40 % restante se almacena a mayor 
profundidad, con mediciones de hasta un metro de profundidad, en particular en 
los suelos orgánicos»

3.ª parte: «El Reglamento se modifica a este respecto.»

Enmienda 23
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «La prioridad debe consistir en detener la 

liberación de emisiones de combustibles fósiles »
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 25
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «una prioridad»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 28
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «priorizando los enfoques ecosistémicos y 

las prácticas favorables a la biodiversidad, como las prácticas silvícolas cercanas a 
la naturaleza, la proforestación, la recuperación de reservas de carbono silvícolas, 
la expansión de la cobertura de la agrosilvicultura, la captura de carbono de los 
suelos y la recuperación de humedales»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 30
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «revisar sus planes nacionales y sus 

estrategias a largo plazo en materia de energía y clima, al objeto de»
2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 34
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «debe evitarse la transformación de tierra 

natural y agrícola en zonas edificadas. Por lo tanto,»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 40
1.ª parte: «En Europa, los inventarios forestales nacionales se utilizan para proporcionar 

información para las evaluaciones de los servicios de los ecosistemas forestales. 
El sistema de vigilancia de los inventarios forestales difiere en función de un país 
a otro, dado que cada país cuenta con su propio sistema de inventarios forestales 
con su metodología propia.»

2.ª parte: «La Comisión y los Estados miembros deben armonizar los indicadores, la 
definición y los diferentes sistemas de inventarios y establecer un sistema de 
vigilancia de inventarios forestales coherente en toda la Unión.»

Enmienda 41
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para aplicar la metodología de nivel 3 a 

partir de 2026»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 43
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «alcance del presente Reglamento para 

incluir las emisiones y  
absorciones de GEI» y «y les aplicará objetivos específicos»

2.ª parte: «alcance del presente Reglamento para incluir las emisiones y  
absorciones de GEI»

3.ª parte: «y les aplicará objetivos específicos»

Enmienda 53
1.ª parte: «Las instituciones de la Unión pertinentes y los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias a escala de la Unión y nacional, respectivamente, para seguir 
reforzando las absorciones netas de gases de efecto invernadero en el sector 
UTCUTS de 2031 en adelante, con el fin de contribuir a la aplicación del artículo 5, 
apartado 1, del Acuerdo de París y garantizar una contribución sostenible y 
predecible a largo plazo de los sumideros naturales a la consecución del objetivo 
de neutralidad climática de la Unión de aquí a 2050, y del objetivo de lograr 
emisiones negativas a partir de esa fecha, conforme se dispone en el Reglamento 
(UE) 2021/1119.»

2.ª parte: «De aquí al 1 de enero de 2025, la Comisión, teniendo en cuenta el asesoramiento 
del Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático y el 
presupuesto de la Unión en materia de gases de efecto invernadero establecido 
en el Reglamento (UE) 2021/1119, y sobre la base de los planes nacionales 
integrados en materia de energía y clima presentados por los Estados miembros, 
a más tardar, el 30 de junio de 2024, con arreglo al artículo 14, apartado 2 del 
Reglamento (UE) 2018/1999, presentará una propuesta para modificar el presente 
Reglamento»

3.ª parte: «y fijar los objetivos de la Unión y los Estados miembros con respecto a las 
absorciones netas de gases de efecto invernadero en el uso de la tierra, el cambio 
de uso de la tierra y la silvicultura al menos para 2035, 2040, 2045 y 2050.»
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Enmienda 55
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el principio de “no causar un perjuicio 

significativo“ y» «las salvaguardas mínimas en el sentido de los artículos 17 y 18 
del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y, al mismo 
tiempo», «La Comisión formulará directrices con el fin de especificar normas y 
metodologías comunes para lograr el objetivo establecido en el presente 
apartado.» y «La Comisión también está facultada para adoptar actos delegados 
de conformidad con el artículo 16 para completar el presente Reglamento 
estableciendo criterios mínimos para la inclusión del seguimiento de la 
biodiversidad en los sistemas de seguimiento de la tierra.»

2.ª parte: «el principio de “no causar un perjuicio significativo“ y»
3.ª parte: «las salvaguardas mínimas en el sentido de los artículos 17 y 18 del Reglamento 

(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y, al mismo tiempo» salvo 
las palabras «17 y»

4.ª parte: «17 y»
5.ª parte:  «La Comisión formulará directrices con el fin de especificar normas y 

metodologías comunes para lograr el objetivo establecido en el presente 
apartado.»

6.ª parte: «La Comisión también está facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 16 para completar el presente Reglamento 
estableciendo criterios mínimos para la inclusión del seguimiento de la 
biodiversidad en los sistemas de seguimiento de la tierra.»

Enmienda 57
1.ª parte: §1 salvo las palabras «cuando proceda, formulará recomendaciones dirigidas a los 

Estados miembros sobre el modo en que deben modificarse sus planes 
estratégicos de la PAC conforme al artículo 120 del Reglamento (UE) 2021/2115 
del Parlamento Europeo y del Consejo, con el fin de» y «otorgando prioridad a la 
promoción de los enfoques ecosistémicos en los bosques, las tierras agrarias y la 
agrosilvicultura. Estas recomendaciones»

2.ª parte: «cuando proceda, formulará recomendaciones dirigidas a los Estados miembros 
sobre el modo en que deben modificarse sus planes estratégicos de la PAC 
conforme al artículo 120 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, con el fin de»

3.ª parte: «otorgando prioridad a la promoción de los enfoques ecosistémicos en los 
bosques, las tierras agrarias y la agrosilvicultura. Estas recomendaciones»

4.ª parte: §2 salvo las palabras «se otorgará prioridad a la promoción de enfoques 
ecosistémicos en los bosques y las tierras agrícolas» y «se seleccionarán con 
arreglo a criterios comunes, transparentes, objetivos y basados en la ciencia y 
recompensarán aquellas prácticas cuyos beneficios climáticos y 
medioambientales se hayan demostrado científicamente y que»

5.ª parte: «otorgando prioridad a la promoción de los enfoques ecosistémicos en los 
bosques, las tierras agrarias y la agrosilvicultura.»

6.ª parte: «se otorgará prioridad a la promoción de enfoques ecosistémicos en los bosques y 
las tierras agrícolas» y «se seleccionarán con arreglo a criterios comunes, 
transparentes, objetivos y basados en la ciencia y recompensarán aquellas 
prácticas cuyos beneficios climáticos y medioambientales se hayan demostrado 
científicamente y que»

7.ª parte: §3
8.ª parte: §4
9.ª parte: §5 salvo las palabras «y, a partir de entonces, cada dos años» y «incluidos los 

efectos en la igualdad de género y las condiciones laborales, tanto a escala 
nacional como regional»

10.ª parte: «y, a partir de entonces, cada dos años»
11.ª parte: «incluidos los efectos en la igualdad de género y las condiciones laborales, tanto a 

escala nacional como regional»
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Enmienda 60
1.ª parte: «A más tardar un año después de [la entrada en vigor del presente Reglamento 

de modificación], la Comisión adoptará un acto delegado por el que se establezca 
un valor recalibrado de las reservas de carbono para las principales categorías de 
bosques primarios y maduros de la Unión en la categoría de tierras forestales 
gestionadas sobre la base de los datos recogidos.»

2.ª parte: «La Comisión utilizará conjuntos de datos proporcionados por proyectos de 
investigación finalizados o en curso para los tipos pertinentes de bosques 
primarios y maduros y hará uso de otros instrumentos de la Unión para financiar 
los proyectos para tipos de bosques con lagunas de datos. Si resulta pertinente, 
podrá crearse, a tal fin, una convocatoria especializada en el marco de las 
misiones de la Unión en Horizonte Europa relacionadas con la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al mismo.» 

Enmienda 63
1.ª parte: conjunto del texto salvo la supresión de las palabras «almacenamiento de 

carbono, entre ellos»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 65

1.ª parte: «Cuando la Comisión determine que un Estado miembro ha incumplido su objetivo 
anual establecido en el artículo 4, apartado 3 durante dos años consecutivos, 
formulará las recomendaciones pertinentes dirigidas al Estado miembro en 
cuestión, en las que figurarán las medidas adicionales adecuadas en el sector 
UTCUTS para poner remedio a esta situación. La Comisión pondrá a disposición 
del público dichas recomendaciones. La Comisión también podrá prestar 
asistencia técnica adicional al Estado miembro de que se trate.»  salvo las 
palabras «formulará las recomendaciones pertinentes dirigidas al Estado miembro 
en cuestión, en las que figurarán las medidas adicionales adecuadas en el sector 
UTCUTS para poner remedio a esta situación. La Comisión pondrá a disposición 
del público dichas recomendaciones. La Comisión también podrá»

2.ª parte: «formulará las recomendaciones pertinentes dirigidas al Estado miembro en 
cuestión, en las que figurarán las medidas adicionales adecuadas en el sector 
UTCUTS para poner remedio a esta situación. La Comisión pondrá a disposición 
del público dichas recomendaciones. La Comisión también podrá»

3.ª parte: «Cuando las recomendaciones se formulen de conformidad con el primer párrafo, 
el Estado miembro en cuestión, en el plazo de seis meses desde la recepción de 
las recomendaciones, modificará su plan nacional y su estrategia a largo plazo en 
materia de clima y energía a los que se refieren los artículos 3 y 15 del 
Reglamento (UE) 2018/1999, con el fin de adoptar las medidas adecuadas, 
teniendo en cuenta»

4.ª parte: «Si el Estado miembro de que se trate no atiende las recomendaciones de la 
Comisión, esta considerará la posibilidad de adoptar las medidas necesarias de 
conformidad con los Tratados.».
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Enmienda 71

1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en caso de perturbaciones naturales», «las 
condiciones establecidas en las letras -a) o -a bis), según proceda, y todas», «-a) 
si el Estado miembro ha aportado a la Comisión suficientes pruebas de que el 
resultado positivo está directamente relacionado con el efecto de perturbaciones 
naturales calculado con arreglo al anexo VI; «la Comisión publicará las pruebas 
aportadas por los Estados miembros», «y las podrá rechazar si, tras comprobar la 
información recibida del Estado miembro, las considera insuficientemente 
justificadas o desproporcionadas; o» «-a bis) si el Estado miembro ha aportado a 
la Comisión suficientes pruebas de que el resultado positivo está directamente 
relacionado con el efecto de perturbaciones ecosistémicas impulsadas por el 
cambio climático, y que estas no se podrían haber anticipado o prevenido, en 
particular, mediante la ejecución de medidas de adaptación suficientes para 
garantizar la resiliencia de la zona afectada al cambio climático», «de 
conformidad con la metodología establecida en el acto delegado a que se refiere 
el apartado 5 bis; la Comisión podrá rechazar las pruebas presentadas por el 
Estado miembro si, tras comprobar la información recibida del Estado miembro, 
las considera insuficientemente justificadas o desproporcionadas; y», «bis) si el 
Estado miembro cumple las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE;», «después de 
agotar el resto de mecanismos de flexibilidad disponibles con arreglo al artículo 
12» y «5 bis. A más tardar el... [seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento], la Comisión adoptará actos delegados de conformidad con 
el artículo 16 para completar el presente Reglamento mediante la adopción de 
una metodología para evaluar el impacto de las perturbaciones ecosistémicas 
impulsadas por el cambio climático a que se refiere la letra -a bis) del apartado 
3.»

2.ª parte: «en caso de perturbaciones naturales»
3.ª parte: «las condiciones establecidas en las letras -a) o -a bis) según proceda, y todas»
4.ª parte: «-a) que el Estado miembro haya aportado a la Comisión pruebas suficientes de 

que el resultado positivo está directamente relacionado con el efecto de 
perturbaciones naturales calculado con arreglo al anexo VI. «la Comisión publicará 
las pruebas aportadas por los Estados miembros»

5.ª parte: «y las podrá rechazar si, tras comprobar la información recibida del Estado 
miembro, las considera insuficientemente justificadas o desproporcionadas; o»

6.ª parte: «-a bis) si el Estado miembro ha aportado a la Comisión suficientes pruebas de 
que el resultado positivo está directamente relacionado con el efecto de 
perturbaciones ecosistémicas impulsadas por el cambio climático, y que estas no 
se podrían haber anticipado o prevenido, en particular, mediante la ejecución de 
medidas de adaptación suficientes para garantizar la resiliencia de la zona 
afectada al cambio climático»,

7.ª parte: «de conformidad con la metodología establecida en el acto delegado a que se 
refiere el apartado 5 bis; la Comisión podrá rechazar las pruebas presentadas por 
el Estado miembro si, tras comprobar la información recibida del Estado miembro, 
las considera insuficientemente justificadas o desproporcionadas; y»

8.ª parte: «b bis) si el Estado miembro cumple las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE;»
9.ª parte: «después de agotar el resto de mecanismos de flexibilidad disponibles con arreglo 

al artículo 12»
10.ª parte: «5 bis. A más tardar el... [seis meses después de la entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el 
artículo 16 para completar el presente Reglamento mediante la adopción de una 
metodología para evaluar el impacto de las perturbaciones ecosistémicas 
impulsadas por el cambio climático a que se refiere la letra -a bis) del apartado 
3.»
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Enmienda 72
1.ª parte: Conjunto del texto salvo la supresión: «teniendo en cuenta las flexibilidades 

utilizadas conforme a los artículos 12 y 13 ter» y salvo las palabras: «Cuando la 
Comisión determine que los Estados miembros incumplen el presente 
Reglamento, adoptará las medidas necesarias de conformidad con los Tratados.»

2.ª parte: supresión de: «teniendo en cuenta las flexibilidades utilizadas conforme a los 
artículos 12 y 13 ter»

3.ª parte: «Cuando la Comisión determine que los Estados miembros incumplen el presente 
Reglamento, adoptará las medidas necesarias de conformidad con los Tratados.»

Enmienda 74
1.ª parte: «1. A más tardar el 15 de marzo de 2027, para el período de 2021 a 2025, y el 15 

de marzo de 2032 para el período de 2026 a 2030, los Estados miembros 
presentarán a la Comisión un informe de cumplimiento que contenga el balance 
del total de las emisiones y del total de las absorciones para el período 
correspondiente con respecto a cada una de las categorías contables de tierras 
que se especifican en el artículo 2, apartado 1, letras a) a f), para el período de 
2021 a 2025, y en el artículo 2, apartado 2, letras a) a j) para el período de 2026 a 
2030, utilizando las normas contables establecidas en el presente Reglamento. El 
informe de cumplimiento incluirá una evaluación de: a) las políticas y medidas 
relativas a las posibles compensaciones con otros objetivos y estrategias 
medioambientales de la Unión, como los formulados en el VIII Programa de Acción 
en materia de Medio Ambiente y en la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad y 
la Estrategia de Bioeconomía; a bis) las medidas adoptadas por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 4, apartado 4 bis; b) las sinergias entre 
la mitigación del cambio climático y la adaptación a este, incluidas las políticas y 
las medidas destinadas a reducir la vulnerabilidad de las tierras frente a las 
perturbaciones naturales y el clima; c) las sinergias entre la mitigación del cambio 
climático y la biodiversidad. Dicho informe contendrá también, en su caso, 
información sobre la intención de utilizar las flexibilidades mencionadas en el 
artículo 11 y los volúmenes correspondientes o sobre el uso de tales flexibilidades 
y volúmenes correspondientes. Los informes se pondrán a disposición del público 
de un modo fácilmente accesible. El informe de cumplimiento se basará en los 
conjuntos de datos anuales, incluida la información obtenida de los sistemas de 
seguimiento del suelo como la «Encuesta sobre el estado y la dinámica de 
cambios en los usos y las cubiertas del suelo» (LUCAS)»

2.ª parte: «utilizando muestras de al menos 30 cm de profundidad e incluyendo todos los 
parámetros pertinentes que afectan al potencial del suelo para capturar carbono.»

Enmienda 77
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en 2025, 2027 y 2032», «incluida una 

evaluación de los impactos de las flexibilidades a las que se refiere el artículo 11 
sobre la consecución de los objetivos del presente Reglamento» y «Tras la 
entrada en vigor de un acto legislativo relativo a un marco regulador de la Unión 
para la recuperación de la naturaleza, la Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el que se evalúe la coherencia del presente 
Reglamento, en particular, de los compromisos y los objetivos fijados en el 
artículo 4, con los objetivos de dicho acto legislativo. El informe podrá ir 
acompañado, cuando proceda, de propuestas legislativas de modificación del 
presente Reglamento.»

2.ª parte: «en 2025, 2027 y 2032»
3.ª parte: «incluida una evaluación de los impactos de las flexibilidades a las que se refiere 

el artículo 11 sobre la consecución de los objetivos del presente Reglamento»
4.ª parte: «Tras la entrada en vigor de un acto legislativo relativo a un marco regulador de 

la Unión para la recuperación de la naturaleza, la Comisión presentará un informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se evalúe la coherencia del presente 
Reglamento, en particular, de los compromisos y los objetivos fijados en el 
artículo 4, con los objetivos de dicho acto legislativo. El informe podrá ir 
acompañado, cuando proceda, de propuestas legislativas de modificación del 
presente Reglamento.»
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Enmienda 82
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Las zonas protegidas designadas por los 

Estados miembros con el fin de alcanzar los objetivos relativos a dichas zonas;» y 
«un sistema para el seguimiento de las reservas de carbono en los suelos, 
utilizando, entre otros recursos, los conjuntos de datos de la Encuesta sobre el 
estado y la dinámica de cambios en los usos y las cubiertas del suelo (LUCAS).» 

2.ª parte: «Las zonas protegidas designadas por los Estados miembros con el fin de alcanzar 
los objetivos relativos a dichas zonas;»

3.ª parte: y «un sistema para el seguimiento de las reservas de carbono en los suelos, 
utilizando, entre otros recursos, los conjuntos de datos de la Encuesta sobre el 
estado y la dinámica de cambios en los usos y las cubiertas del suelo (LUCAS).»

Enmienda 97
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de al menos 50 millones de toneladas 

equivalentes de CO2 adicionales de aquí a 2030 a escala de la Unión» y «se 
establecerán mediante un acto delegado»

2.ª parte: «de al menos 50 millones de toneladas equivalentes de CO2 adicionales de aquí a 
2030 a escala de la Unión»

3.ª parte: «se establecerán mediante un acto delegado»

PPE:
Enmienda 101
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Estas se reflejan en una amplia variedad de 

parámetros, como los avances y los picos desde 1990, así como la frecuencia con 
la que la variación interanual es una mejora o una disminución de los niveles 
netos de emisiones y absorciones, la escala y frecuencia de las fluctuaciones en 
comparación con la tendencia nacional, las anomalías en las tendencias, los casos 
de disminución de la capacidad para aplicar políticas en el sector UTCUTS como 
consecuencia de los efectos existentes del cambio climático, así como las 
perturbaciones naturales que dan lugar a un cambio en la tendencia durante dos 
años o más, la capacidad para aplicar políticas en el sector UTCUTS en relación 
con el porcentaje del PIB y el porcentaje de personas empleadas en asociación 
directa con el sector UTCUTS, y otros factores biofísicos, como el porcentaje de 
tierras forestales, la concentración de carbono en la biomasa por hectárea, el 
crecimiento de la biomasa, la aridez y la disponibilidad de agua.»

2.ª parte: estas palabras

ECR, PPE:
Enmienda 17
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «al menos», «así como en un objetivo 

adicional de absorciones netas de al menos 50 millones de toneladas equivalentes 
de CO2 para su consecución a través de medidas e iniciativas adicionales a escala 
de la Unión y de los Estados miembros para apoyar las medidas de captura de 
carbono basadas en normas a escala de la Unión, pero voluntarias a escala de las 
explotaciones agrarias, garantizando al mismo tiempo que tales absorciones 
netas adicionales no compensen las reducciones de emisiones necesarias» y «de 
conformidad con los objetivos climáticos de la Unión establecidos en el 
Reglamento 2021/1119»

2.ª parte: «al menos»
3.ª parte: «así como en un objetivo adicional de absorciones netas de al menos 50 millones 

de toneladas equivalentes de CO2 para su consecución a través de medidas e 
iniciativas adicionales a escala de la Unión y de los Estados miembros para apoyar 
las medidas de captura de carbono basadas en normas a escala de la Unión, pero 
voluntarias a escala de las explotaciones agrarias, garantizando al mismo tiempo 
que tales absorciones netas adicionales no compensen las reducciones de 
emisiones necesarias»

4.ª parte: «de conformidad con los objetivos climáticos de la Unión establecidos en el 
Reglamento 2021/1119»
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Enmienda 24
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «En particular, las tierras de cultivo, los 

pastizales y los humedales constituyen actualmente emisores netos de gases de 
efecto invernadero en la Unión, pero pueden transformarse en una fuente de 
absorciones netas de GEI, en particular, mediante la ampliación de escala de la 
agrosilvicultura, la agricultura ecológica y la recuperación de humedales y 
turberas.» y «Por ello, es especialmente importante anclar cada sector a una 
trayectoria que pueda efectivamente cumplir con el objetivo de neutralidad 
climática para 2050.»

2.ª parte: «En particular, las tierras de cultivo, los pastizales y los humedales constituyen 
actualmente emisores netos de gases de efecto invernadero en la Unión, pero 
pueden transformarse en una fuente de absorciones netas de GEI, en particular, 
mediante la ampliación de escala de la agrosilvicultura, la agricultura ecológica y 
la recuperación de humedales y turberas.»

3.ª parte: «Por ello, es especialmente importante anclar cada sector a una trayectoria que 
pueda efectivamente cumplir con el objetivo de neutralidad climática para 2050»

Enmienda 54
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de tierras de cultivo, pastizales y 

humedales» y «y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de la agricultura sujetas al ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 
2018/842,», «incluidos los objetivos nacionales y», «los objetivos secundarios 
sectoriales» y «Tras dicho informe, la Comisión presentará las propuestas 
legislativas que considere pertinentes para garantizar las contribuciones de todos 
los sectores de conformidad con el objetivo de neutralidad climática y los 
objetivos climáticos intermedios de la Unión fijados en el Reglamento (UE) 
2021/1119.»

2.ª parte: «de tierras de cultivo, pastizales y humedales»,
3.ª parte: «y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de 

la agricultura sujetas al ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2018/842,»
4.ª parte: «incluidos los objetivos nacionales y»
5.ª parte: «los objetivos secundarios sectoriales»
6.ª parte: «Tras dicho informe, la Comisión presentará las propuestas legislativas que 

considere pertinentes para garantizar las contribuciones de todos los sectores de 
conformidad con el objetivo de neutralidad climática y los objetivos climáticos 
intermedios de la Unión fijados en el Reglamento (UE) 2021/1119.»

ID, ECR, PPE:
Enmienda 50PC1
1.ª parte: «El objetivo de la Unión para 2030 de absorción neta de gases de efecto 

invernadero en el sector de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura 
es al menos de 310 millones de toneladas equivalentes de CO2 como suma de los 
objetivos de los Estados miembros establecidos de conformidad con el apartado 3 
del presente artículo, y se basará en la media de sus inventarios de gases de 
efecto invernadero correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.» salvo las 
palabras «al menos»

2.ª parte: «al menos»
3.ª parte: «Este objetivo se ampliará ulteriormente con otras medidas e iniciativas a escala 

de la Unión y de los Estados miembros para apoyar la captura de carbono,
4.ª parte: obteniendo unas absorciones netas de al menos 50 millones de toneladas 

equivalentes de CO2 adicionales de aquí a 2030 a escala de la Unión.
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Enmienda 51
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «De conformidad con el artículo 16 y para 

completar el presente Reglamento, la Comisión adoptará actos delegados», «al 
menos», «y de al menos 50 millones de toneladas equivalentes de CO2 adicionales 
a que se refiere el apartado 2», «delegados» (segunda aparición), «delegados» 
(tercera aparición), supresión de las palabras «Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el 
artículo 16 bis.»

2.ª parte: «De conformidad con el artículo 16 y para completar el presente Reglamento, la 
Comisión adoptará actos delegados»

3.ª parte: «al menos»
4.ª parte: «y de al menos 50 millones de toneladas equivalentes de CO2 adicionales a que se 

refiere el apartado 2»
5.ª parte: «delegados» (segunda aparición)
6.ª parte: «delegados» (tercera aparición)
7.ª parte: supresión de las palabras «Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 16 bis.»

Varios
La enmienda 100 ha sido declarada inadmisible.
Mohammed Chahim ha retirado su apoyo a la enmienda 96.

10. Normas sobre emisiones de CO2 para turismos y furgonetas ***I

Informe: Jan Huitema (A9-0150/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión

Propuesta de rechazo 
de la propuesta de la 

Comisión

100 ID VN - 85, 498, 25

Proyecto de acto legislativo

Enmiendas de la 
comisión competente 
- votación conjunta

1-10,
12

14-17
20,

22-24
28

32-33
35-38,

42
44,

47-48,
51,
53

55-56

comisión +

11 comisión vs +

19 comisión VN + 542, 23, 46

21 comisión vs/VE + 321, 288, 1

Enmiendas de la 
comisión competente 

– votaciones por 
separado

26 comisión VN + 475, 134, 5
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

27 comisión

2/VN - 292, 308, 7

29 comisión vs -

30 comisión vs/VE + 469, 126, 13

39 comisión VN - 219, 387, 8

40 comisión vs -

vp

1 +

43 comisión

2/VE + 348, 240, 22

46 comisión vs +

49 comisión VN - 256, 343, 13

54 comisión vs +

57 comisión vs/VE + 369, 188, 46

58 comisión vs -

62 comisión vs -

63 comisión vs -

64 comisión VN - 229, 359, 24

70 comisión VN - 256, 340, 10

71 comisión VN - 258, 341, 8
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Artículo 1, párrafo 1, 
punto 1, antes de la 

letra a
Reglamento (UE) 

2019/631
Artículo 1, después 

del apartado 3

111 ID -

Artículo 1, párrafo 1, 
punto 1, antes de la 

letra a
Reglamento (UE) 

2019/631
Artículo 1, apartado 4, 

parte introductoria

83PC Verts/ALE VN - 195, 399, 9

34 comisión VN - 220, 375, 3

74 PPE VN + 313, 283, 4

Artículo 1, párrafo 1, 
punto 1, antes de la 

letra a
Reglamento (UE) 

2019/631
Artículo 1, apartado 4, 

letra a
83PC Verts/ALE VN - 200, 393, 14

Artículo 1, párrafo 1, 
punto 1, antes de la 

letra a
Reglamento (UE) 

2019/631
Artículo 1, apartado 4, 

letra b

83PC Verts/ALE VN - 194, 391, 17

109S ID VN - 83, 494, 31

84 Verts/ALE VN - 213, 388, 6

119 S&D VE - 249, 358, 3

85 Verts/ALE -

Artículo 1, párrafo 1, 
punto 1, letra a, inciso 

i
Reglamento (UE) 

2019/631
Artículo 1, apartado 5, 

letra a

120 S&D -

110S ID VN - 94, 490, 26Artículo 1, párrafo 1, 
punto 1, letra b

Reglamento (UE) 
2019/631

Artículo 1, después 
del apartado 5

75=
126=

PPE
diputados

VN - 264, 328, 10
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Artículo 1, párrafo 1, 
después del punto 4

Reglamento (UE) 
2019/631

Artículo 1, después 
del apartado 1

118 ID VE - 224, 339, 37

116 ID VN - 87, 482, 25Artículo 1, párrafo 1, 
punto 5, después de 

la letra a
Reglamento (UE) 

2019/631
Artículo 7, apartado 

10

41 comisión +

Artículo 1, párrafo 1, 
después del punto 5

Reglamento (UE) 
2019/631

Artículo 8, apartado 2, 
párrafo 1

112 ID VN - 89, 496, 25

Artículo 1, párrafo 1, 
después del punto 5

Reglamento (UE) 
2019/631

Artículo 9, después 
del apartado 3

86 Verts/ALE -

117S ID VN - 92, 488, 27

122 diputados VN + 367, 217, 22

Artículo 1, párrafo 1, 
punto 6

Reglamento (UE) 
2019/631

Artículo 10, apartado 
2 87 Verts/ALE ↓

113 ID VN - 83, 491, 26Artículo 1, párrafo 1, 
después del punto 6

Reglamento (UE) 
2019/631

Artículo 11, apartado 
1, párrafo 3

45 comisión VN + 465, 143, 3
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Artículo 1, párrafo 1, 
después del punto 6

Reglamento (UE) 
2019/631

Después del artículo 
11

76=
127=

PPE
diputados

VN - 280, 316, 11

Artículo 1, párrafo 1, 
después del punto 6

Reglamento (UE) 
2019/631

Artículo 12, apartado 
1

114 ID -

Artículo 1, párrafo 1, 
después del punto 6

Reglamento (UE) 
2019/631

Artículo 12, después 
del apartado 3

128 diputados VE - 295, 305, 1

50 comisión +Artículo 1, párrafo 1, 
punto 9

Reglamento (UE) 
2019/631

Artículo 14 bis

129 diputados ↓

88 Verts/ALE VN - 147, 454, 5

vp

1/VN + 294, 285, 29

80 Renew

2/VN - 251, 329, 29

Artículo 1, párrafo 1, 
después del punto 9

Reglamento (UE) 
2019/631

Artículo 14 bis bis

52 comisión VN ↓

Artículo 1, párrafo 1, 
después del punto 9

Reglamento (UE) 
2019/631

Artículo 15, antes del 
apartado

115 ID VN - 94, 484, 30

89 - 92 Verts/ALE -Anexo I, párrafo 1, 
punto 1, después de 

la letra d
Reglamento (UE) 

2019/631
Anexo I, parte A, 

punto 6.2.1

59 comisión -

60 comisión +

61 comisión -

Anexo I, párrafo 1, 
punto 1, letra f

Reglamento (UE) 
2019/631

Anexo I, parte A, 
punto 6.3.1 93, 94 Verts/ALE -
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Anexo I, párrafo 1, 
punto 2, después de 

la letra a
Reglamento (UE) 

2019/631
Anexo I, parte B, 

punto 6.1.1

95-96 Verts/ALE -

Anexo I, párrafo 1, 
punto 2, después de 

la letra c
Reglamento (UE) 

2019/631
Anexo I, parte B, 

después del punto 
6.2.1

97 Verts/ALE -

vp

1 -

65 comisión

2 -

Anexo I, párrafo 1, 
punto 2, letra d

Reglamento (UE) 
2019/631

Anexo I, parte B, 
punto 6.2.2

78 PPE VN + 305, 286, 17

66, 67 comisión -Anexo I, párrafo 1, 
punto 2, letra e

Reglamento (UE) 
2019/631

Anexo I, parte B, 
punto 6.2.3

79 PPE VN + 307, 284, 18

98, 99 Verts/ALE -

68 comisión -

Anexo I, párrafo 1, 
punto 2, después de 

la letra e
Reglamento (UE) 

2019/631
Anexo I, parte B, 

punto 6.3.1
69 comisión +

Anexo I, párrafo 1, 
después del punto 2

Reglamento (UE) 
2019/631

Anexo I, después de la 
parte B

77=
130=

PPE
diputados

VN - 278, 322, 8

101 ID VN - 89, 493, 24

102 ID VN - 95, 474, 34

103 ID VN - 88, 487, 26

Después del 
considerando 1

104 ID VN - 100, 476, 25
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Después del 
considerando 7

123 diputados VE - 293, 305, 3

105 ID -

124 diputados VE - 296, 314, 2

Considerando 10

13 comisión -

Después del 
considerando 10

81 Verts/ALE -

106 ID -

vp

1/VN + 544, 22, 39

Considerando 11

18 comisión

2/VN + 530, 45, 27

107S ID -Considerando 15

25 comisión +

82 Verts/ALE -Considerando 21

121 diputados VN + 357, 210, 40

108 ID -Considerando 23

31 comisión +

72=
125=

PPE
diputados

VN - 280, 313, 10Después del 
considerando 25

73 PPE VN - 283, 316, 5

Propuesta de la Comisión VN + 339, 249, 24

Solicitudes de votación nominal
PPE: Enmiendas 27 (2.ª parte), 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Verts/ALE: Enmiendas 39, 72, 75, 76, 77, 83, 84, 88
ID: Enmiendas 18, 19, 26, 27 (2.ª parte), 34, 39, 45, 52, 80, 100, 101, 102, 103, 104, 

109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 122

Solicitudes de votación por separado
PPE: Enmiendas 13, 21, 29, 34, 39, 46, 49, 52, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 70, 71
Verts/ALE: Enmienda 40
Renew: Enmiendas 29, 30, 34, 39, 49, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71
ECR: Enmiendas 49, 64, 70, 71, 121, 122
ID: Enmiendas 11, 25, 60, 69
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Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
Enmienda 65
1.ª parte: «El objetivo de emisiones específicas de referencia = objetivo a escala del parque 

de la UE2030 Donde:  Objetivo a escala del parque de la UE2030 es el valor 
determinado con arreglo al punto 6.1.3;»

2.ª parte: «α es a2030,L cuando la masa de ensayo media de los vehículos comerciales ligeros 
nuevos de un fabricante sea igual o inferior a TM0, y a2021,H cuando la masa de 
ensayo media de los vehículos comerciales ligeros nuevos de un fabricante sea 
más elevada que TM0;»

Renew:
Enmienda 80
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «con el fin de alcanzar el 100 % de aquí a 

2030»
2.ª parte: estas palabras

PPE:
Enmienda 43
1.ª parte: «El importe de la prima por exceso de emisiones tendrá la consideración de 

ingreso para el presupuesto general de la Unión. A más tardar el 31 de diciembre 
de 2023, la Comisión presentará un informe en el que se exponga detalladamente 
la necesidad de una financiación específica para garantizar una transición justa en 
el sector del automóvil, con el objetivo de mitigar las repercusiones negativas en 
el empleo y otras repercusiones económicas en todos los Estados miembros 
afectados, en particular en las regiones y comunidades más afectadas por la 
transición. El informe irá acompañado, cuando proceda, de una propuesta 
legislativa para establecer un instrumento de financiación de la Unión que aborde 
esa necesidad y, en particular, para coordinar y financiar medidas preventivas y 
reactivas con el fin de abordar la reestructuración a nivel local y regional y de 
financiar la formación, el reciclaje profesional y la mejora de las capacidades de 
los trabajadores del sector del automóvil, incluidos los fabricantes de automóviles, 
sus proveedores de componentes y los servicios auxiliares de mantenimiento y 
reparación, especialmente en las pymes.»

2.ª parte: «El instrumento de financiación podrá adoptar la forma de un instrumento de 
financiación específico o formar parte del Fondo Social para el Clima o de un 
Fondo de Transición Justa revisado. Todo ingreso procedente de las primas por 
exceso de emisiones se asignará a tal fin.»

ID:
Enmienda 18
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Además, también sería necesario un flujo 

de financiación específico a escala de la Unión para la transición en el sector del 
automóvil a fin de abordar, en particular, cualquier impacto negativo en el 
empleo.»

2.ª parte: estas palabras

PPE, ID:
Enmienda 27
1.ª parte: «Apoyar la innovación tanto tecnológica como social constituye un elemento 

importante del fomento de una transición más rápida hacia la movilidad sin 
emisiones. Ya hay disponible una cantidad importante de financiación para la 
innovación en el ecosistema de la movilidad a través de distintos instrumentos de 
financiación de la Unión, en particular Horizonte Europa, InvestEU, el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo de Innovación y el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Aunque se espera que unos objetivos 
anuales ambiciosos de reducción de las emisiones de CO2 fomenten la innovación 
en la cadena de suministro del automóvil, el objetivo primordial del presente 
Reglamento es lograr una reducción de las emisiones de CO2 real, efectiva y 
verificable.»

2.ª parte: «Consecuentemente, de cara a los objetivos de reducción del fabricante solo debe 
tenerse en cuenta la medición de las emisiones de CO2 de los gases de escape.»
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11. La política exterior, de seguridad y de defensa de la Unión tras la invasión 
rusa de Ucrania

Informe: David McAllister, Nathalie Loiseau (A9-0164/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Título + modificado 
oralmente

7 ID -Apartado 1, letra d

21 ECR VE - 134, 443, 15

Apartado 1, después 
de la letra d

8 ID -

22 ECR -Apartado 1, letra f

§ texto original VN + 417, 121, 49

Apartado 1, letra g 15 S&D -

Apartado 1, letra h 23 ECR -

Apartado 1, letra i 24 ECR -

Apartado 1, punto 1 25 ECR +

Apartado 1, después 
del punto 1

1 Verts/ALE +

Apartado 1, letra o § texto original VN + 511, 64, 15

2 Verts/ALE +Apartado 1, letra p

9 ID -

36 PPE, Renew +Apartado 1, letra u

§ texto original VN ↓

Apartado 1, letra w 26 ECR -

Apartado 1, letra a 
quater

3 Verts/ALE VE - 204, 329, 58

Apartado 1, letra a 
decies

27 ECR -

Apartado 1, letra a 
undecies

4 Verts/ALE -

11 S&D +

vp

Apartado 1, letra a 
quaterdecies

§ texto original

1 ↓
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

2/VN ↓

Apartado 1, después 
de la letra a 
septdecies

28 ECR -

5 Verts/ALE -Apartado 1, letra a 
vicies

37 PPE, Renew +

Apartado 1, letra a 
unvicies

38 PPE, Renew +

Apartado 1, letra a 
tervicies

39 PPE, Renew VN + 452, 121, 22

Apartado 1, letra a 
sexvicies

§ texto original VN + 508, 56, 19

6 S Verts/ALE -

vp

1 +

Apartado 1, letra a 
quatervicies

§ texto original

2 +

Apartado 1, letra b bis 29 ECR VE + 314, 260, 6

Apartado 1, letra b 
quinquies

30 ECR +

Apartado 1, después 
de la letra b sexies

31 ECR +

Después del visto 3 32 PPE, Renew +

Después del visto 12 33 PPE, Renew +

Considerando A 16 ECR +

Considerando D 17 ECR +

Considerando F 18 ECR +

Considerando H 12 S&D -

Considerando I 13 S&D -

14 S&D VE + 330, 229, 33Considerando J

19 ECR ↓

10 S&D VE - 208, 353, 36Considerando K

34 PPE, Renew +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Considerando AR 35 PPE, Renew +

Considerando O 20 ECR +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 438, 65, 94

Solicitudes de votación nominal
ID: §§ 11(f), 1(o), 1(u), 1(a quaterdecies) (2.ª parte), 1(sexvicies)

Solicitudes de votación por partes
S&D:
§1, letra aw
1.ª parte: «que mejoren las posibilidades de financiación para la industria europea de 

defensa»
2.ª parte: «eliminando el equipamiento militar de la lista de actividades excluidas del Banco 

Europeo de Inversiones;»

ID:
§ 1, letra am
1.ª parte: «que revisen la política europea de vecindad con el fin de evaluar 

exhaustivamente el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania en la 
cooperación en el marco de la Asociación Oriental; que desarrolle, además, 
propuestas sobre cómo continuar reforzando los lazos con los países de la 
Asociación Oriental en un contexto marcado por la agresión militar directa y otras 
amenazas tangibles a la seguridad, las campañas de desinformación específicas y 
las consecuencias económicas y sociales de la confrontación con Rusia,»

2.ª parte: «también para las aspiraciones europeas de Moldavia y Georgia y los avances 
continuos en las reformas conexas;»

Varios
David McAllister ha presentado la enmienda oral siguiente al título:
«La política exterior, de seguridad y de defensa de la Unión tras la guerra de agresión contra 
Ucrania
Recomendación del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2022, al Consejo y al vicepresidente de 
la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre 
la política exterior, de seguridad y de defensa de la Unión Europea tras la guerra de agresión rusa 
contra Ucrania (2022/2039(INI))».

12. Seguridad en la zona de la Asociación Oriental y papel de la política común 
de seguridad y defensa

Informe: Witold Jan Waszczykowski (A9-0168/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 63 3 ponente +

Considerando D 1 ponente +

Considerando U 2 ponente +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 490, 59, 38
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