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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. Reglamento de servicios digitales ***I

Informe: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 564 comisión VN + 539, 54, 30

Proyecto de Resolución legislativa

Declaración de la 
Comisión

565 comisión +

2. Reglamento de mercados digitales ***I

Informe: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 256 comisión VN + 588, 11, 31

3. Adopción del euro por Croacia el 1 de enero de 2023 *

Informe: Siegfried Mureşan (A9-0187/2022)

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

Propuesta de la 
Comisión

VN + 539, 45, 48
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4. Acuerdo de colaboración de pesca sostenible UE-Islas Cook: protocolo de 
aplicación  *** 

Recomendación: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0197/2022)

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

Proyecto de Decisión 
del Consejo

VN + 477, 37, 117

5. Medidas temporales de liberalización del comercio para Moldavia ***I

Informe: Markéta Gregorová (A9-0201/2022)

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

Propuesta de la 
Comisión

VN + 572, 28, 32

6. Pobreza de las mujeres en Europa

Informe: Lina Gálvez Muñoz (A9-0194/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 3 3 diputados VN + 360, 76, 197

§ 6 § texto original vs/VE + 372, 218, 38

vp

1 +

§ 14 § texto original

2 +

vp

1/VN + 607, 7, 16

2/VN + 519, 18, 86

§ 16 § texto original

3/VN + 483, 55, 85

vp

1/VN + 602, 8, 21

§ 26 § texto original

2/VN + 403, 114, 106
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

§ 27 § texto original

2 +

§ 29 § texto original VN + 454, 73, 89

§ 40 § texto original vs +

vp

1 +

2 +

3 +

§ 41 § texto original

4 +

§ 42 § texto original vs +

Después del § 45 2 ponente +

vp

1/VN + 472, 59, 100

Considerando E § texto original

2/VN + 336, 269, 24

Considerando G § texto original vs +

vp

1 +

Considerando V § texto original

2 +

vp

1 +

Considerando W § texto original

2/VE - 250, 333, 48

Considerando AJ § texto original VN - 249, 355, 28

Después del 
considerando AK

1 ponente +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 535, 18, 79

Solicitudes de votación nominal
PPE: enmienda 3
S&D: §§ 16, 26, 29; considerandos E, AJ
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Solicitudes de votación por separado
Diputados §§ 6, 29, 40, 4; considerandos G, AJ

Solicitudes de votación por partes
Diputados:
§ 14
1.ª parte: «Observa que la inmensa mayoría de los trabajadores del sector minorista y de la 

limpieza son mujeres y que, con frecuencia, perciben solo el salario mínimo, y que 
la pandemia de COVID-19 ha agravado aún más el riesgo de que se suman en la 
pobreza;»

2.ª parte: «destaca la urgente necesidad de mejorar los salarios y luchar contra el empleo 
precario; insta a los Estados miembros a valorar mejor a los profesionales de la 
salud a través de condiciones de trabajo y salarios dignos, en particular, por 
medio de la celebración de contratos de trabajo adecuados;»

§ 16
1.ª parte: «Resalta que las mujeres se ven afectadas por el empleo precario de forma 

desproporcionada y, a menudo, involuntaria, con elevados niveles de trabajo a 
tiempo parcial y contratos mal remunerados, de duración determinada y de "cero 
horas";» salvo las palabras «con elevados niveles de trabajo a tiempo parcial y 
contratos mal remunerados, de duración determinada y de "cero horas"»

2.ª parte: «con elevados niveles de trabajo a tiempo parcial y contratos mal remunerados, 
de duración determinada y de "cero horas"»

3.ª parte: «pide a los Estados miembros que apliquen las recomendaciones de la 
Organización Internacional del Trabajo encaminadas a reducir la magnitud del 
trabajo precario, por ejemplo mediante la restricción de las circunstancias en las 
que puede recurrirse a los contratos de trabajo precario y la limitación del tiempo 
que un trabajador puede ser empleado con contratos de este tipo;»

§ 26
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «así como la prostitución»
2.ª parte: estas palabras

§ 27
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la ratificación del Convenio de Estambul por 

parte de la Unión, así como por parte de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Letonia, 
Lituania y la República Checa»

2.ª parte: estas palabras

§ 41
1.ª parte: «Acoge con satisfacción las negociaciones en curso para la adopción de una 

Directiva sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea;»
2.ª parte: «pide a las instituciones de la Unión que adopten un marco de la Unión que 

favorezca el establecimiento o la adaptación de un salario mínimo por país 
basado, entre otros factores, en una cesta nacional de bienes y servicios a precios 
reales que incluya, entre otros elementos, una vivienda adecuada, una 
alimentación sana y equilibrada, ropa, transporte y energía sostenibles, sanidad y 
atención y recursos que permitan a las personas participar de manera 
significativa en la sociedad, la cultura y la educación, lo que garantizaría un nivel 
de vida digno que contribuiría parcialmente a reducir la pobreza de los 
trabajadores, en particular las mujeres;»

3.ª parte: «pide unos salarios mínimos justos y adecuados en los Estados miembros como 
salvaguardia necesaria para garantizar una distribución salarial más justa y un 
nivel salarial mínimo que proteja a mujeres y hombres en el mercado laboral;»

4.ª parte: «considera que la creación de un marco para el salario mínimo debe lograrse y 
preservarse mediante normas claras, procedimientos transparentes y prácticas 
eficaces, utilizando criterios e indicadores orientativos para evaluar su adecuación 
y recabando la contribución de órganos consultivos, entre otros, y la participación 
de los interlocutores sociales;»

Considerando E
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en todo el ciclo estratégico»
2.ª parte: estas palabras
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Considerando V
1.ª parte: «Considerando que, a pesar de que el trabajo en sectores en los que predominan 

en gran medida las mujeres es esencial y de gran valor económico, este trabajo 
está peor valorado y remunerado que el trabajo en sectores en los que 
predominan los hombres;»

2.ª parte: «que existe una necesidad urgente de volver a evaluar la adecuación de los 
salarios en los sectores en los que predominan las mujeres teniendo en cuenta su 
valor social y económico, y de seguir avanzando en cuanto al salario mínimo, la 
renta mínima y la transparencia salarial en los reglamentos de la Unión;»

Considerando W
1.ª parte: «Considerando que el derecho al trabajo es una condición previa esencial para 

que las mujeres gocen de independencia económica, realización profesional e 
igualdad de derechos efectiva;»

2.ª parte: «que, por lo tanto, debe erradicarse el empleo precario mediante la aplicación 
obligatoria del principio de que por cada puesto de trabajo efectivo debe haber un 
puesto permanente, y mediante el reconocimiento y la mejora del derecho a 
trabajar con derechos;»

7. Negociaciones para un acuerdo de cooperación entre la UE e Interpol

Informe: Jadwiga Wiśniewska (A9-0200/2022)

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

Propuesta de 
Recomendación

VN + 607, 13, 11

8. Estrategia para la región indopacífica en el ámbito del comercio y la 
inversión

Informe: Jan Zahradil (A9-0170/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 458, 51, 124

9. Futura cooperación en materia de comercio e inversión entre la UE y la 
India

Informe: Geert Bourgeois (A9-0193/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 482, 107, 40
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10. Acción europea común en materia de cuidados

Informe: Milan Brglez, Sirpa Pietikäinen (A9-0189/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de 
Resolución alternativa

1 ECR, ID VN - 133, 485, 11

vp

1 +

§ 16 § texto original

2 +

§ 26 § texto original vs +

vp

1 +

§ 28 § texto original

2/VE + 349, 269, 13

vp

1 +

§ 34 § texto original

2/VE + 339, 219, 73

§ 36 § texto original vs +

vp

1 +

§ 37 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 42 § texto original

2 +

§ 49 § texto original vs/VE + 385, 126, 111

vp

1 +

§ 59 § texto original

2 +

vp§ 61 § texto original

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

2 +

vp

1 +

§ 83 § texto original

2/VE + 347, 265, 18

vp

1 +

2 +

§ 86 § texto original

3 +

vp

1 +

§ 96 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 104 § texto original

2/VE + 351, 259, 21

vp

1 +

§ 108 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 110 § texto original

2 +

vp

1 +

Considerando AX § texto original

2 +

vp

1 +

Considerando BC § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Considerando BI § texto original vs +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto)
(comisiones EMPL, FEMM)

VN + 436, 143, 54

Solicitudes de votación nominal
ECR, ID: enmienda 1

Solicitudes de votación por separado
Diputados: §§ 26, 36, 49; considerando BI

Solicitudes de votación por partes
Diputados:
Considerando AX
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «universal»
2.ª parte: esta palabra

Considerando BC
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «o, cuando sea posible, gratuito»
2.ª parte: estas palabras

§ 16
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «universal»
2.ª parte: esta palabra

§ 28
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «legislativas»
2.ª parte: esta palabra

§ 34
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «destinadas»
2.ª parte: esta palabra

§ 37
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «universal y»
2.ª parte: estas palabras

§ 42
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «universales»
2.ª parte: esta palabra

§ 59
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y universal»
2.ª parte: estas palabras
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§ 61
1.ª parte: «Pide a la Comisión que organice una Cumbre de Cuidados para contribuir al 

trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre el futuro de la protección social y del estado 
del bienestar en la UE después de la cumbre para entablar un debate exhaustivo 
e inclusivo con todas las partes interesadas pertinentes, como por ejemplo los 
interlocutores sociales, los grupos de interés, las organizaciones de pacientes, las 
organizaciones de cuidadores, los beneficiarios de los cuidados y sus 
representantes, las autoridades públicas, la sociedad civil, las organizaciones sin 
ánimo de lucro, los prestadores de servicios y otros expertos, sobre los cuidados 
con base comunitaria de cara a 2030, con vistas a crear una plataforma de larga 
duración, crear soluciones de asistencia innovadoras, garantizar sistemas 
asistenciales con perspectivas de futuro, suprimir gradualmente la asistencia 
institucionalizada y sustituirla por asistencia comunitaria o familiar o por el 
recurso a presupuestos personalizados y diseño personalizado de la asistencia; 
pide a la Comisión que guíe las inversiones públicas en favor de los servicios de 
cuidados de larga duración en el uso de los instrumentos financieros de la Unión»

2.ª parte: «y que presente una directiva marco sobre los cuidados de larga duración, 
profesionales y no profesionales, que establezca principios fundamentales y 
criterios basados en pruebas para unos servicios de cuidados y apoyo de larga 
duración accesibles e integrados y de calidad en toda la Unión;»

§ 83
1.ª parte: «Reconoce que los cuidados se prestan a menudo de forma no declarada o 

declarada parcialmente, en condiciones de explotación, con repercusiones para 
los derechos y el bienestar de los trabajadores y sus familias y de los beneficiarios 
de los cuidados; expresa asimismo su preocupación por las condiciones de trabajo 
de los cuidadores domésticos internos que son principalmente mujeres, incluidas 
mujeres migrantes, muchas de las cuales se enfrentan a condiciones de 
remuneración poco claras, al riesgo de aislamiento social y a la falta de 
mecanismos para el ejercicio adecuado de sus derechos; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que aborden el problema del trabajo no declarado en el 
sector asistencial»

2.ª parte: «y que creen un marco jurídico claro para fomentar puestos de trabajo de calidad 
con cobertura de protección social para todos los cuidadores;»

§ 86
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «acoge con satisfacción, por lo tanto, las 

propuestas de la Comisión para una directiva sobre salarios mínimos adecuados, 
que mejorarían las condiciones de vida y de trabajo en la UE, incluidas las de los 
trabajadores peor remunerados del sector de los cuidados, y para una directiva en 
materia de transparencia retributiva, que aborde la aplicación persistentemente 
inadecuada del derecho fundamental a la igualdad de retribución por un mismo 
trabajo o por un trabajo de igual valor en la Unión» y «estima que, en caso de que 
no exista un comparador de la vida real (como ocurre a menudo en los sectores 
con un elevado predominio femenino), puede utilizarse un comparador hipotético»

2.ª parte: «acoge con satisfacción, por lo tanto, las propuestas de la Comisión para una 
directiva sobre salarios mínimos adecuados, que mejorarían las condiciones de 
vida y de trabajo en la UE, incluidas las de los trabajadores peor remunerados del 
sector de los cuidados, y para una directiva en materia de transparencia 
retributiva, que aborde la aplicación persistentemente inadecuada del derecho 
fundamental a la igualdad de retribución por un mismo trabajo o por un trabajo de 
igual valor en la Unión»

3.ª parte: «estima que, en caso de que no exista un comparador de la vida real (como 
ocurre a menudo en los sectores con un elevado predominio femenino), puede 
utilizarse un comparador hipotético»
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§ 96
1.ª parte: «Pide a los Estados miembros que fortalezcan el diálogo social y promuevan la 

negociación colectiva y los convenios colectivos en los sectores tanto públicos 
como privados de los cuidados, con fines lucrativos como no lucrativos, tanto en 
instituciones como en entornos familiares y comunitarios, en tanto que 
mecanismos fundamentales para mejorar las condiciones de trabajo y de empleo 
y para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres,»

2.ª parte: «y como las herramientas más eficaces para garantizar un aumento del salario 
mínimo y de los salarios en general;»

§ 104
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «un pacto asistencial para Europa después 

de la estrategia de cuidados, que debería incluir» y «transformadora de género»
2.ª parte: estas palabras

§ 108
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide, en particular, que se informe 

periódicamente sobre la aplicación de la estrategia de la UE en materia de 
cuidados, así como sobre los indicadores relacionados con la asistencia que se 
tienen en cuenta en el Semestre Europeo y en las recomendaciones específicas 
por país»

2.ª parte: estas palabras

§ 110
1.ª parte: «Señala los beneficios claros de la renta mínima y de los regímenes de pensiones 

mínimas para un acceso efectivo y en tiempo oportuno a los servicios 
asistenciales y de apoyo, en vista de la próxima Recomendación de la Comisión 
sobre una renta mínima adecuada, así como para garantizar un nivel de vida 
digno a los cuidadores, que son principalmente mujeres, especialmente a los que 
prestan cuidados no profesionales no remunerados,»

2.ª parte: «y pide a la Comisión que haga hincapié en la importancia de considerar e 
intercambiar mejores prácticas sobre cómo reflejar correctamente en los 
regímenes de pensiones las responsabilidades asistenciales a lo largo de toda la 
vida;»

Varios

Beata Szydło ha retirado su apoyo a la enmienda 1.

11. Salud mental en el mundo laboral digital

Informe: Maria Walsh (A9-0184/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1/VN + 526, 77, 20

§ 19 § texto original

2/VN + 342, 237, 42

vp

1/VN + 593, 26, 11

§ 21 § texto original

2/VN + 434, 119, 75
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1/VN + 594, 21, 11

§ 22 § texto original

2/VN + 404, 144, 75

vp

1/VN + 610, 13, 8

§ 28 § texto original

2/VN + 402, 151, 69

vp

1/VN + 463, 80, 86

§ 41 § texto original

2/VN + 399, 168, 59

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 501, 47, 85

Solicitudes de votación nominal
S&D: §§ 19, 21, 22, 28, 41

Solicitudes de votación por partes
Diputados:
§ 19
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a través de períodos de permiso 

remunerados no transferibles entre los progenitores»
2.ª parte: estas palabras

§ 21
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a la Comisión que proponga un marco 

legislativo para establecer requisitos mínimos para el teletrabajo en toda la Unión, 
sin socavar las condiciones de trabajo de los teletrabajadores; hace hincapié en 
que dicho marco legislativo debe aclarar las condiciones de trabajo, garantizar 
que dicho trabajo se lleve a cabo de forma voluntaria y que los derechos, la 
conciliación de la vida privada y la vida profesional, la carga de trabajo y las 
normas de rendimiento de los teletrabajadores sean equivalentes a las de los 
trabajadores presenciales equiparables; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que proporcionen medidas en materia de accesibilidad y tecnología 
inclusiva para las personas con discapacidad; señala que este marco debe 
desarrollarse consultando a los Estados miembros y a los interlocutores sociales 
europeos, respetar plenamente los modelos nacionales de mercado laboral y 
tener en cuenta los acuerdos marco de los interlocutores sociales sobre 
teletrabajo y sobre digitalización»

2.ª parte: estas palabras

§ 22
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a la Comisión que proponga, previa 

consulta con los interlocutores sociales, una directiva sobre normas y condiciones 
mínimas para garantizar que todos los trabajadores puedan ejercer efectivamente 
su derecho a la desconexión y para regular el uso de herramientas digitales 
nuevas y existentes con fines laborales, en consonancia con su Resolución, de 21 
de enero de 2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el 
derecho a la desconexión y teniendo en cuenta el acuerdo marco de los 
interlocutores sociales sobre digitalización»

2.ª parte: estas palabras
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§ 28
1.ª parte: «Considera que las actuales medidas para mejorar la salud mental y la seguridad 

de los trabajadores son insuficientes, especialmente por lo que respecta a la 
evaluación y la gestión de los riesgos psicosociales; pide a la Comisión que cree 
mecanismos para la prevención de la ansiedad, la depresión y el agotamiento 
profesional y para la reincorporación al lugar de trabajo de aquellos que padecen 
problemas psicosociales; recuerda que, a tal efecto, es fundamental un enfoque 
individual y organizativo del trabajo; señala, no obstante, que estas condiciones 
de salud pueden depender de una serie de factores; pide a la Comisión que, 
previa consulta con los interlocutores sociales, revise la Recomendación de la 
Comisión, de 19 de septiembre de 2003, relativa a la lista europea de 
enfermedades profesionales añadiendo los trastornos musculoesqueléticos 
relacionados con el trabajo, los trastornos de la salud mental relacionados con el 
trabajo, en particular la depresión, el agotamiento profesional, la ansiedad y el 
estrés, todas las enfermedades relacionadas con el amianto, así como los 
cánceres de piel y la inflamación reumática y crónica;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que, previa consulta a los interlocutores sociales, transforme 
esta recomendación en una directiva por la que se cree una lista mínima de 
enfermedades profesionales y se establezcan requisitos mínimos para su 
reconocimiento y una indemnización adecuada para las personas afectadas;»

§ 41
1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en colaboración con el 

Parlamento y respetando el principio de subsidiariedad, propongan un marco 
jurídico común para garantizar una remuneración justa de los períodos de 
prácticas y de aprendizaje profesional, a fin de evitar prácticas de explotación;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que formule una recomendación para garantizar que los 
períodos de prácticas y de aprendizaje profesional y la formación en centros de 
trabajo cuenten como experiencia laboral y, por consiguiente, permitan acceder a 
prestaciones sociales;»

12. Unión bancaria: informe anual 2021

Informe: Bogdan Rzońca (A9-0186/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 494, 100, 19


