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ANEXO
RESULTADOS DE LAS VOTACIONES

Significado de abreviaturas y símbolos

+ aprobado
- rechazado
↓ decae
R retirado
VN (..., ..., ...) votación nominal (a favor, en contra, abstenciones)
VE (..., ..., ...) votación electrónica (a favor, en contra, 

abstenciones)
vp votación por partes
vs votación por separado
enm. enmienda
ET enmienda de transacción
PC parte correspondiente
S enmienda de supresión
= enmiendas idénticas
§ apartado
art. artículo
cons. considerando
PR propuesta de Resolución
PRC propuesta de Resolución común
1/20 umbral bajo (1/20 de los diputados)
1/10 umbral medio (1/10 de los diputados)
1/5 umbral alto (1/5 de los diputados)
SEC votación secreta
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1. Condición de país candidato de Ucrania, la República de Moldavia y 
Georgia

Propuestas de Resolución: RC-B9-0331/2022, B9-0331/2022, B9-0332/2022, B9-0333/2022, B9-
0334/2022, B9-0335/2022, B9-0336/2022

Objeto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0331/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

vp

1 +

§ 4 § texto original

2/VN + 515, 40, 25

vp

1 +

§ 5 § texto original

2/VN + 503, 49, 31

vp

1 +

§ 6 § texto original

2/VN + 511, 49, 25

§ 7 6 The Left -

Después del § 8 1 The Left VN - 123, 423, 37

§ 9 4 The Left VN - 120, 424, 40

7 The Left VN - 98, 395, 90Después del § 9

8 The Left -

§ 14 § texto original VN + 475, 58, 51

vp

1 +

§ 15 § texto original

2/VN + 468, 72, 44

2 The Left VN - 83, 446, 59

vp

1 -

5 The Left

2/VN - 43, 508, 35

Después del § 15

3 The Left VN - 123, 455, 9
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Objeto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

Considerando B § texto original

2/VN + 510, 40, 26

Considerando H § texto original VN + 481, 57, 44

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 529, 45, 14

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0331/2022 Renew ↓

B9-0332/2022 Verts/ALE ↓

B9-0333/2022 The Left ↓

B9-0334/2022 PPE ↓

B9-0335/2022 S&D ↓

B9-0336/2022 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
The Left: §§ 5 (2.ª parte), 15 (2.ª parte); enmiendas 1, 2, 3, 4, 5 (2.ª parte) , 7
Renew: votación final
ID: considerandos B, H; §§ 4 (2.ª parte), 6 (2.ª parte), 14, 15 (2.ª parte)

Solicitudes de votación por partes
The Left:
§ 5
1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que reúnan la voluntad política para revitalizar el 

proceso de ampliación y cumplir sus promesas mediante medidas positivas 
concretas en los procesos de adhesión de los países que desean adherirse a la 
Unión y merecen formar parte de la familia europea;»

2.ª parte: «insta, por tanto, a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, que se reúnen 
los días 23 y 24 de junio de 2022, a que den luz verde al proceso de ampliación de 
los Balcanes Occidentales, que actualmente se encuentra bloqueado;»

Enmienda 5
1.ª parte: «Expresa su profunda preocupación por las reformas neoliberales en Ucrania, 

Moldavia y Georgia, impuestas en el contexto de la prestación de ayuda 
macrofinanciera o los procesos de transformación derivados de las ZLCAP;»

2.ª parte: «expresa su profunda preocupación por las recientes reformas de la legislación 
laboral en Ucrania, que socavan los derechos de los trabajadores y la protección 
social; insiste en que en el proceso de adhesión debe darse prioridad a la 
derogación de dichas reformas, a la plena adaptación de la legislación laboral de 
todos los países candidatos a los convenios de la OIT y a la Carta Social Europea, 
y a la obligación, en los Acuerdos de Asociación, de promover el papel de los 
interlocutores sociales y el diálogo social;»

ID:
§ 4
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «irreversiblemente» y «seguir siendo un 

socio fiable y un actor geopolítico creíble que»
2.ª parte: estas palabras
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§ 6
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «para mantener la credibilidad del proceso 

de ampliación de la Unión y desbloquear su poder transformador»
2.ª parte: estas palabras

Considerando B
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que pueden ser constitutivos de genocidio»
2.ª parte: estas palabras

The Left, ID:
§ 15
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «ante la que no existe alternativa posible y»
2.ª parte: estas palabras

Varios
Sven Mikser, Włodzimierz Cimoszewicz, Juozas Olekas y Marina Kaljurand han apoyado 
asimismo la propuesta de Resolución B9-0335/2022.
Adam Bielan ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución B9-0336/2022.

2. Ayuda temporal excepcional en el marco del Feader en respuesta a las 
repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2022)0242 - C9-0185/2022 - 2022/0166(COD))

Objeto Enm. 
n.º

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

observaciones

1 Verts/ALE VN - 116, 463, 7Artículo 1, § 1, punto 
1

2 Verts/ALE VN - 116, 465, 5

Propuesta de la Comisión VN + 508, 72, 10

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enmiendas 1, 2

3. Almacenamiento de gas ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD))

Objeto Enm. 
n.º

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

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 1 ITRE VN + 490, 47, 55
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4. Certificado COVID digital de la UE - Ciudadanos de la Unión ***I

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022)

Objeto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión

Rechazo 18 ID VN - 107, 483, 3

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 36 comisión VN + 453, 119, 19

Proyecto de acto legislativo

Conjunto del texto 36 comisión ↓

Artículo 1, § 1, punto 
1

24 ID ↓

Artículo 1, § 1, punto 
2, letra a, inciso i

25 ID VN ↓

Artículo 1, § 1, punto 
2, letra a, inciso ii

26 ID ↓

Artículo 1, § 1, punto 
4

27 ID ↓

36 PC1 comisión ↓Artículo 1, § 1, 
después del punto 4

29 ID VN ↓

Artículo 1, § 1, punto 
5

28 ID ↓

31 ID VN ↓Artículo 1, § 1, 
después del punto 5

36 PC2 comisión ↓

Artículo 1, § 1, punto 
6

30 ID VN ↓

36 PC3 comisión ↓Artículo 1, § 1, 
después del punto 7

34 ID VN ↓

Artículo 1, § 1, punto 
8

33 ID VN ↓

Artículo 1, § 1, punto 
9

35 ID ↓

36 PC4 comisión ↓Considerando 2

19 ID ↓
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Objeto Enm. 
n.º

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

observaciones

Considerando 5 20 ID ↓

36 PC5 comisión ↓Considerando 8

21 ID ↓

36 PC6 comisión ↓Después del 
considerando 8

22 ID ↓

23S ID ↓Considerando 12

36 PC7 comisión ↓

Propuesta de la Comisión VN ↓

Solicitudes de votación nominal
ID: enmiendas 18, 25, 29-31, 33-34

Varios
La enmienda 32 ha sido anulada.

5. Certificado COVID digital de la UE - Nacionales de terceros países ***I

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A9-0137/2022)

Objeto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión

Rechazo 1 ID VN - 87, 480, 10

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 2 comisión VN + 454, 112, 20

Solicitudes de votación nominal
ID: enmienda 1
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6. Proyecto de presupuesto rectificativo n.° 3/2022 - Financiación de los 
costes de acogida de las personas que huyen de Ucrania

Informe: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 576, 3, 13

7. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud 
EGF/2022/001 FR/Air France - Francia

Informe: Fabienne Keller (A9-0183/2022)

Objeto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 4 1 The Left -

§ 14 2 The Left -

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 564, 18, 16

8. Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud 
EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing - Grecia

Informe: Bogdan Rzońca (A9-0185/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 564, 26, 6
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9. Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento 
interno: antimicrobianos o grupos de antimicrobianos reservados para el 
tratamiento de determinadas infecciones en las personas

Propuesta de Resolución: B9-0327/2022

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

Propuesta de Resolución B9-0327/2022
(Comisión ENVI)

Propuesta de 
Resolución

VN - 269, 280, 46

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: votación final

10. Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento 
interno: maíz modificado genéticamente DP4114 × MON 810 × MIR604 × 
NK603 y maíz modificado genéticamente que combine dos o tres de los 
eventos únicos DP4114, MON 810, MIR604 y NK603

Propuesta de Resolución: B9-0328/2022

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

Propuesta de Resolución B9-0328/2022
(Comisión ENVI)

Propuesta de 
Resolución

VN + 398, 173, 24

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: votación final

11. Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento 
interno: maíz modificado genéticamente NK603 × T25 × DAS-40278-9 y su 
subcombinación T25 × DAS-40278-9

Propuesta de Resolución: B9-0326/2022

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

Propuesta de Resolución B9-0326/2022
(Comisión ENVI)

Propuesta de 
Resolución

VN + 402, 173, 18
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Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: votación final

12. Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Stephanus 
Abraham Blok

Informe: Markus Pieper (A9-0180/2022) (votación secreta (artículo 191, apartado 1, del Reglamento 
interno))

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

Nombramiento de 
Stephanus Abraham 

Blok

SEC + 414, 112, 57

13. Renovación del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la 
Comunidad Europea y la República Federativa de Brasil ***

Recomendación: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0176/2022)

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

Propuesta de Decisión 
del Consejo

VN + 519, 5, 74

14. Convenio sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones 
Judiciales Extranjeras en materia Civil o Mercantil: adhesión de la Unión 
Europea ***

Recomendación: Sabrina Pignedoli (A9-0177/2022)

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

Propuesta de Decisión 
del Consejo

VN + 576, 8, 14
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15. La explotación forestal ilegal en la Unión Europea

Propuesta de Resolución: B9-0329/2022

Objeto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0329/2022
(Comisión PETI)

vp

1 +

§ 1 § texto original

2/VE + 336, 243, 17

vp

1 +

§ 2 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 6 § texto original

2 +

Después del § 6 3 S&D VE + 338, 226, 32

vp

1 +

2 +

§ 7 § texto original

3 +

§ 8 § texto original vs/VE + 316, 250, 28

vp

1 +

§ 9 § texto original

2 +

6 PPE VE - 268, 322, 7§ 12

§ texto original vs +

vp

1 +

2 +

§ 14 § texto original

3 +
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Objeto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

§ 15 § texto original

2 +

Después del § 15 4 S&D VE + 339, 218, 38

vp

1 +

§ 17 § texto original

2 +

§ 18 § texto original vs +

vp

1 +

2 +

3/VE + 302, 268, 24

§ 20 § texto original

4 +

§ 21 § texto original vs +

§ 23 § texto original vs/VE + 316, 268, 7

vp

1 +

§ 25 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 27 § texto original

2 +

7 PPE -§ 31

§ texto original vs/VE + 346, 246, 4

vp

1/VN + 459, 117, 17

Después del § 35 1 Renew, S&D, 
Verts/ALE,
The Left

2/VN + 317, 248, 20
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Objeto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 43 § texto original vs +

Considerando A 5 PPE -

vp

1/VE + 385, 197, 8

2 +

3 +

Considerando D § texto original

4 +

vp

1/VE + 328, 245, 22

Considerando E § texto original

2 +

Después del 
considerando I

2 S&D +

Considerando L § texto original vs +

vp

1 +

2 +

Considerando Q § texto original

3 +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Solicitudes de votación nominal
Renew: enmienda 1

Solicitudes de votación por separado
Renew: §§ 8, 12, 23
ID: §§ 1, 8, 18, 20, 21, 23, 31, 43; considerando L
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Solicitudes de votación por partes
Renew:
§ 2
1.ª parte: «Señala que la explotación forestal ilegal sigue siendo un problema en la Unión; 

expresa su preocupación por el impacto negativo de los casos de explotación 
forestal ilegal en los bosques y los hábitats silvestres europeos, el mercado 
interior y la acción por el clima de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que lleven a cabo una evaluación exhaustiva de las causas 
socioeconómicas de estos fenómenos y que apliquen plenamente la legislación 
nacional y de la Unión pertinente para desarrollar de modo eficaz medidas 
concretas e inmediatas de lucha contra la explotación forestal ilegal a fin de evitar 
que se convierta en una tendencia, teniendo en cuenta las obligaciones derivadas 
de las Directivas de protección de la naturaleza y los objetivos de la Estrategia 
sobre la biodiversidad respaldados por los Estados miembros;»

2.ª parte: «expresa su preocupación por que la fuerte subida actual de los precios de los 
materiales y la energía y la fijación del tipo cero en las emisiones de la energía 
procedente de la biomasa en el régimen de comercio de derechos de emisión 
aumenten la presión sobre los bosques por encima de niveles sostenibles, en 
particular mediante la explotación forestal ilegal, ya que los márgenes de 
beneficio elevados contrastan con el riesgo mínimo; teniendo en cuenta también 
las condiciones sociales y económicas existentes para las personas que viven en 
zonas remotas y rurales de la Unión;»

§ 6
1.ª parte: «Subraya que la consecución de una gestión, protección y conservación 

sostenibles de los bosques, basada en indicadores y umbrales medibles, es una 
cuestión clave para el futuro de la silvicultura europea;»

2.ª parte: «apoya la introducción de un sistema de certificación cercano a la naturaleza para 
mantener toda la gama de diversidad biológica, garantizar la productividad y la 
resiliencia a largo plazo, a fin de responder a los retos ambientales, económicos y 
sociales;»

PPE:
Enmienda 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la creación de una fiscalía de la Unión para 

el medio ambiente, mediante»
2.ª parte: estas palabras

§ 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y que incoe procedimientos de infracción»
2.ª parte: estas palabras

§ 20
1.ª parte: «Subraya que la Comisión debe velar por el cumplimiento de la legislación de la 

Unión;»
2.ª parte: «entiende que la responsabilidad de aportar pruebas para demostrar la existencia 

de una infracción recae en la Comisión, que no puede basarse en presunciones en 
los procedimientos de infracción; destaca, no obstante, que, si bien la Comisión 
confirma que la correcta aplicación del Derecho de la Unión sigue siendo una 
prioridad, la lentitud de algunos procedimientos de infracción sugiere lo contrario 
incluso cuando la Comisión dispone de pruebas suficientes;»

3.ª parte: «declara que es una irresponsabilidad que, en un momento en el que la 
legislación en materia de medio ambiente es la legislación más infringida y que el 
Pacto Verde ha traído nuevas iniciativas, la Dirección General de Medio Ambiente 
de la Comisión carece constantemente de personal suficiente; lamenta que se 
estén perdiendo activos insustituibles debido a la inacción de la Comisión y a los 
recortes en el presupuesto de personal de la Unión;»

4.ª parte: «propone que la Comisión y los Estados miembros fijen prioridades claras;»
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Considerando E
1.ª parte: «Considerando que en la Unión se venden productos de la explotación forestal 

ilegal como madera certificada; considerando que los principales regímenes de 
certificación existentes no pueden cumplir plenamente los requisitos de la 
legislación aplicable;»

2.ª parte: «considerando que los principales sistemas evaluados en el informe de la 
Comisión de julio de 2021 sobre los sistemas de certificación y verificación en el 
sector forestal presentan lagunas en sus definiciones de legalidad y sus requisitos 
legales tienen un alcance intrínsecamente limitado o ambiguo; considerando que, 
si bien proporcionan un enfoque sistemático para la transferencia de afirmaciones 
a lo largo de la cadena de suministro, en su mayor parte, no incluyen la capacidad 
sistemática de verificar —en tiempo real o de otro modo— las operaciones de 
volúmenes, especies y calidades entre entidades, lo que hace que los sistemas 
sean vulnerables a la manipulación y el fraude; considerando que todos los 
principales sistemas de certificación tienen dificultades a la hora de detectar y 
gestionar eficazmente los problemas de corrupción, los sistemas existentes para 
detectar casos de corrupción son relativamente limitados y cubren mal el riesgo 
de fraude;»

Considerando Q
1.ª parte: «Considerando que los planes de gestión forestal de los Estados miembros deben 

corresponderse con las medidas necesarias para proteger y restablecer la 
biodiversidad de los bosques y que el público habría de tener acceso a ellos;»

2.ª parte: «observa que no todos los planes de gestión de los espacios Natura 2000 
reconocen el valor explícito de los bosques primarios y maduros, y que las 
medidas de conservación de los bosques estrictamente protegidos no excluyen 
completamente la explotación forestal, lo que puede ser incompatible con la 
conservación a largo plazo de los bosques primarios y maduros;» salvo las 
palabras «observa que no todos los planes de gestión de los espacios Natura 2000 
reconocen el valor explícito de los bosques primarios y maduros, y» y «lo que 
puede ser incompatible con la conservación a largo plazo de los bosques 
primarios y maduros;»

3.ª parte: estas palabras

ID:
§ 9
1.ª parte: «Pide a todos los Estados miembros que velen por que los sistemas de 

seguimiento de la madera sean plenamente operativos y por que las sanciones 
forestales sean proporcionadas y disuasorias, a fin de desalentar eficazmente la 
explotación forestal ilegal; expresa su profunda preocupación por el hecho de 
que, en la actualidad, las sanciones no sean proporcionales al valor de los 
productos derivados de la madera, y de que los agentes a veces reciben 
únicamente sanciones de amonestación o administrativa muy bajas; pide a los 
Estados miembros que proporcionen medios para mejorar las actividades de las 
autoridades nacionales responsables de la silvicultura, que aumenten el número 
de miembros de las fuerzas policiales cuando sean necesarios para emprender 
acciones legales e iniciar procedimientos penales eficazmente en los casos de 
explotación forestal ilegal, sobre la base de las pruebas recogidas por la policía o 
remitidas a la policía por terceros;»

2.ª parte: «pide procedimientos penales, también contra particulares, en la revisión de la 
Directiva sobre delitos medioambientales;»

§ 15
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «recuerda que un enfoque europeo 

coordinado y la adopción de medidas preventivas pueden ayudar a combatir la 
explotación forestal ilegal» e «y fuera»

2.ª parte: estas palabras
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§ 17
1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que adopten medidas coercitivas adecuadas para 

luchar contra la explotación forestal ilegal y proteger a los defensores del medio 
ambiente, los periodistas y los denunciantes de irregularidades; pide asimismo a 
los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para evitar que las 
autoridades judiciales desestimen los casos relacionados con la explotación 
forestal ilegal; reconoce el papel activo y la participación de la sociedad civil, 
incluidos las organizaciones no gubernamentales y los defensores del medio 
ambiente, en la defensa de la acción por el clima y la protección de la 
biodiversidad y pide que la Unión apoye estas actividades;»

2.ª parte: «destaca la necesidad de garantizar la participación de la sociedad civil en el 
marco de transparencia establecido en el artículo 13 del Acuerdo de París;»
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§ 25
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «ya que el déficit en la aplicación de la 

legislación de la Unión en materia de medio ambiente supone un factor facilitador 
para los delitos ambientales»

2.ª parte: estas palabras

§ 27
1.ª parte: «Pide a la Comisión que utilice su política comercial para frenar la explotación 

forestal ilegal a escala internacional; destaca que la importación de madera 
aprovechada ilegalmente de países no pertenecientes a la Unión distorsiona el 
mercado europeo y crea una situación injusta para los productores europeos; 
recuerda que el uso de esta madera ilegal también perjudica a las comunidades 
en las que se aprovecha y promueve la continuación del aprovechamiento ilegal 
de esta madera y de todos los delitos relacionados con ella;»

2.ª parte: «acoge con satisfacción el conjunto de normas de diligencia debida obligatorio 
para las empresas que desean comercializar determinados productos básicos en 
el mercado de la Unión, presentado por la Comisión en su propuesta de 
Reglamento sobre productos libres de deforestación;»

Renew, PPE:
§ 7
1.ª parte: «Hace especial hincapié en que la Comisión debe garantizar que se destinen 

cantidades adecuadas de recursos financieros en el marco de los planes 
estratégicos nacionales a la restauración de la biodiversidad en las zonas más 
gravemente afectadas por la explotación forestal ilegal;» salvo las palabras «en el 
marco de los planes estratégicos nacionales»

2.ª parte: «en el marco de los planes estratégicos nacionales»
3.ª parte: «recuerda que, según la Resolución del Parlamento Europeo de 9 de junio de 2021 

sobre la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030, los Estados 
miembros deben alcanzar al menos el 10 % del gasto anual en biodiversidad en el 
marco financiero plurianual;  observa con pesar que el objetivo de financiación de 
la biodiversidad en algunos Estados miembros está muy por debajo del 10 % 
acordado;»

PPE, ID:
§ 14
1.ª parte: «Pide a las autoridades nacionales y de la Unión que adopten medidas disuasorias 

y firmes para garantizar el pleno cumplimiento de la legislación ambiental 
nacional y de la Unión;»

2.ª parte: «observa que las deficiencias procedimentales y la falta de controles reducen la 
eficacia en la práctica del Reglamento sobre la madera; insta a los colegisladores 
de la UE a que aprovechen la oportunidad de las negociaciones sobre la propuesta 
de Reglamento sobre productos libres de deforestación (COM(2021)0706), 
extraigan lecciones de la aplicación y el cumplimiento del Reglamento de la UE 
sobre la madera y mejoren el estatuto de las autoridades competentes de los 
Estados miembros, las disposiciones sobre la cantidad y calidad de sus controles y 
sus relaciones e interacciones con las autoridades competentes de otros Estados 
miembros, otras autoridades nacionales y la Comisión; pide a los Estados 
miembros que apliquen estrictamente las disposiciones de la legislación en vigor 
actual pertinente para prohibir el uso y la comercialización de madera ilegal en el 
mercado de la Unión;»

3.ª parte: «solicita que la explotación forestal ilegal sea tratada como una infracción penal, 
se le impongan las sanciones penales adecuadas y que entre en el ámbito de 
aplicación de la Directiva revisada relativa a la protección del medio ambiente 
mediante el Derecho penal, y pide que se refuerce la cooperación europea para 
combatir la explotación forestal ilegal; pide asimismo una definición uniforme de 
la explotación forestal ilegal como delito ambiental en todos los Estados 
miembros, a fin de garantizar la aplicación de procedimientos y sanciones 
armonizados para las mismas infracciones de explotación forestal ilegal en toda la 
Unión;»

Renew, ID:
Considerando D
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1.ª parte: «Considerando que la explotación forestal ilegal es un factor importante en la 
degradación de los bosques, la deforestación y el cambio climático, que 
contribuye al deterioro de la calidad del aire; considerando que la explotación 
forestal ilegal representa entre el 15 y el 30 % de la producción internacional de 
madera, y tiene otras consecuencias medioambientales, sociales y económicas;» 
salvo las palabras «y el cambio climático»

2.ª parte: «y el cambio climático»
3.ª parte: «considerando que la explotación forestal ilegal sigue sin detectarse en su mayor 

parte, lo que obstaculiza por tanto los esfuerzos de la Unión por alcanzar los 
objetivos del Pacto Verde Europeo, la Ley Europea del Clima y la Estrategia sobre 
la biodiversidad; considerando que la explotación forestal ilegal se produce muy a 
menudo en algunos de los bosques de mayor calidad y mejor conservados de la 
Unión;» salvo la palabra «muy»

4.ª parte: «muy»

16. Implementación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Informe: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

Objeto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1/VN + 467, 67, 57

2/VN + 291, 255, 25

3/VN + 316, 219, 43

4/VN + 432, 122, 35

5/VN + 299, 230, 59

§ 29 § texto original

6/VN + 457, 69, 61

vp

1 +

§ 31 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 57 § texto original

2 +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 470, 56, 67

Solicitudes de votación nominal
PPE: § 29
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Solicitudes de votación por partes
Diputados
§ 29
1.ª parte: «Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados para integrar los ODS en el 

Semestre Europeo de forma global, en particular mediante los Estudios 
Prospectivos Anuales sobre el Crecimiento Sostenible y la integración del 
seguimiento anual de los ODS de Eurostat como parte del paquete de primavera 
del Semestre Europeo;»

2.ª parte: «reitera su apoyo a la integración de los indicadores de biodiversidad en el 
Semestre Europeo;»

3.ª parte: «insta a los Estados miembros a que aumenten el nivel de ambición de sus 
respuestas nacionales a la aplicación de la Agenda 2030; celebra el carácter 
central de los ODS en el paquete de otoño, en particular la recomendación de que 
los Estados miembros apliquen una estrategia que vaya “más allá del PIB” para 
integrar plenamente los ODS en sus respuestas nacionales; pide a la Comisión 
que continúe la reforma del Semestre Europeo para equilibrar las prioridades 
económicas, sociales y medioambientales, de modo que impulse una 
transformación social, medioambiental y económica a largo plazo y mejore la 
integración de la Agenda 2030,»

4.ª parte: «el pilar europeo de derechos sociales y el Pacto Verde Europeo a todos los 
niveles, mediante la plena participación de las autoridades locales y regionales y 
la realización de reformas e inversiones en los Estados miembros;»

5.ª parte: «considera que dicha reforma debe garantizar que la coordinación de las políticas 
europeas en materia de ODS no dé lugar a un proceso estratégico paralelo al 
Semestre Europeo, sino que consista en un enfoque integrado y coherente basado 
en un nuevo pacto para el desarrollo sostenible;»

6.ª parte: «espera que el proceso del Semestre Europeo refuerce las capacidades de los 
Estados miembros para realizar un seguimiento de los avances en la aplicación de 
los ODS;»

§ 31
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el pilar europeo de derechos sociales»
2.ª parte: estas palabras

§ 57
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y los derechos»
2.ª parte: estas palabras

17. Aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Informe: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0171/2022)

Objeto Enm. 
n.º

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

observaciones

Después del § 1 1 The Left VN - 113, 428, 52

§ 6 7 ID VN - 125, 458, 6

8 ID VN - 132, 452, 7Después del § 15

10 Verts/ALE VN - 99, 391, 104
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Objeto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 16 13 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 18 14 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 22 15 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 23 16 PPE, S&D, 
Renew

+

Después del § 26 2 The Left VN - 51, 521, 23

§ 33 17 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 35 18 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 36 9 ID VN - 122, 458, 12

vp

1/VN + 441, 118, 15

11 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
The Left

2/VN - 238, 334, 16

§ 37

§ texto original VN ↓

§ 63 19 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 66 3 The Left VN - 93, 458, 41

Después del § 66 4 The Left VN - 63, 493, 31

§ 68 5 The Left VN - 63, 494, 28

Después del § 89 6 The Left VN - 167, 388, 38

Después del visto 6 12 PPE, S&D, 
Renew

+

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 420, 90, 83

Solicitudes de votación nominal
The Left: enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6
Verts/ALE: enmienda 10
PPE: § 37; enmienda 11
ID: enmiendas 7, 8, 9
ECR: enmienda 11
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Solicitudes de votación por partes
PPE:
Enmienda 11
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Insta encarecidamente al Consejo a que se 

abstenga de aprobar el plan nacional de Polonia en el marco del MRR hasta que se 
hayan cumplido plenamente los requisitos establecidos en el Reglamento del 
MRR, en particular los contemplados en su artículo 22, especialmente en lo 
relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión frente a los 
conflictos de intereses y el fraude, y todas las recomendaciones específicas por 
país del Semestre Europeo en el ámbito del Estado de Derecho y hasta que se 
hayan ejecutado todas las sentencias pertinentes del TJUE y del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos;»

2.ª parte: estas palabras

18. Medidas de inclusión en el marco de Erasmus+ 2014-2020

Informe: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

Objeto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

§ 5 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 10 § texto original

2 +

§ 15 § texto original vs +

§ 16 § texto original vs +

vp

1 +

§ 17 § texto original

2 +

§ 20 § texto original vs +

§ 21 § texto original vs +

§ 24 § texto original vs +

vp

1 +

§ 25 § texto original

2/VN + 450, 122, 22
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Objeto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 29 § texto original VN + 514, 65, 9

§ 35 § texto original vs +

Visto 5 § texto original vs +

Visto 7 § texto original vs +

Visto 9 § texto original vs +

vp

1 +

Considerando B § texto original

2 +

Considerando D § texto original vs +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 471, 55, 66

Solicitudes de votación nominal
ID: §§ 25 (2.ª parte), 29

Solicitudes de votación por separado
ECR: §§ 15, 16 20, 21, 24, 25, 35; vistos 5, 7, 9; considerando D

Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 5
1.ª parte: «Destaca que los importes desembolsados a través de las becas de movilidad 

siguen siendo insuficientes en algunos casos y pueden constituir un motivo de 
exclusión social para aquellos estudiantes y familias que no pueden costearse la 
movilidad;»

2.ª parte: «pide un aumento del presupuesto de 2023 para la plena aplicación de las 
medidas de inclusión en Erasmus + y el Cuerpo Europeo de Solidaridad;»

§ 10
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «desarrollar métodos inclusivos»
2.ª parte: estas palabras

§ 17
1.ª parte: «Apoya todas las iniciativas de la Unión destinadas a facilitar la movilidad de los 

estudiantes, como la aplicación móvil Erasmus+, el “Erasmus sin papel” y el carné 
europeo de estudiante; pide a la Comisión que examine la posibilidad de vincular 
más estrechamente Erasmus+ con otros programas y de fomentar la cooperación 
intersectorial, en particular con Interrail,»

2.ª parte: «fomentando así una mayor inclusión e igualdad que faciliten el acceso a unas 
opciones de movilidad mejores y más ecológicas, en particular para las personas 
con menos oportunidades; pide a la Comisión que también haga de DiscoverEU 
una iniciativa más inclusiva, permitiendo la participación de más personas;»
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Considerando B
1.ª parte: «Considerando que el Reglamento Erasmus+ 2014-2020 hace hincapié en la 

promoción de la inclusión social y en la participación de las personas con 
necesidades especiales o con menos oportunidades, tal como se define en la 
“Estrategia de inclusión y diversidad de Erasmus+”, que abarca a las personas 
con discapacidad, problemas de salud, dificultades educativas o diferencias 
culturales y que se enfrentan a obstáculos económicos, geográficos y sociales;»

2.ª parte: «que cabe subrayar que el actual programa Erasmus+ (2021-2027) también va de 
la mano de las transiciones ecológica y digital;»

ID:
§ 25
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y sensibilizan sobre la diversidad sexual»
2.ª parte: estas palabras

19. Informe de 2021 sobre Montenegro

Informe: Tonino Picula (A9-0151/2022)

Objeto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 13 § texto original VN + 504, 68, 16

vp

1 +

§ 22 § texto original

2/VN + 474, 94, 17

vp

1 +

§ 27 § texto original

2/VN + 503, 52, 27

vp

1 +

§ 28 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 42 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 44 § texto original

2 +

vp§ 45 § texto original

1 +
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Objeto Enm. 
n.º

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

observaciones

2 +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 506, 50, 35

Solicitudes de votación nominal
The Left: §§ 13, 22 (2.ª parte), 27 (2.ª parte)

Solicitudes de votación por partes
The Left:
§ 22
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la Agencia Europea de la Guardia de 

Fronteras y Costas (Frontex), Europol y Eurojust, que ayudan a Montenegro en la 
gestión de las fronteras y»

2.ª parte: estas palabras

§ 27
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y la OTAN»
2.ª parte: estas palabras

§ 28
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y en ampliar la supervisión de StratCom 

para centrarla en las amenazas de desinformación transfronterizas procedentes 
de países de los Balcanes Occidentales y su vecindad;»

2.ª parte: estas palabras

PPE:
§ 42
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que apliquen plenamente las normas del 

Convenio de Estambul»
2.ª parte: estas palabras

§ 44
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «entre otras cosas garantizando el acceso de 

las personas trans a la terapia hormonal y»
2.ª parte: estas palabras

§ 45
1.ª parte: «Pide a Montenegro que incluya adecuadamente a la sociedad civil LGBTIQ en la 

labor del nuevo grupo de trabajo sobre el reconocimiento legal del género,»
2.ª parte: «que debe trabajar hacia el reconocimiento legal del género basado en la 

autodeterminación;»

20. Futuro de las relaciones comerciales entre la Unión y África

Informe: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 463, 43, 81
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21. Futuro de la política de la Unión en materia de inversión internacional

Informe: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 436, 69, 71


