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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 Propuestas de Resolución
PRC propuesta de Resolución común
1/20 umbral mínimo (1/20 de los diputados)
1/10 umbral medio (1/10 de los diputados)
1/5 umbral máximo (1/5 de los diputados)
SEC votación secreta
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1. Modificación del Reglamento interno del Parlamento Europeo en lo que se 
refiere al artículo 216 relativo a las reuniones de las comisiones

Informe: Gabriele Bischoff (A9-0203/2022) (mayoría de los diputados que componen el Parlamento 
requerida para la aprobación de las enmiendas al texto del Reglamento interno)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

4 diputados VN - 273, 300, 61

vp

1/VN + 565, 15, 52

2/VN + 381, 194, 61

3/VN - 339, 238, 57

Artículo 216, § 1

1 comisión

4/VN + 410, 175, 52

Artículo 216, § 4 2 comisión +

5 diputados VN - 279, 301, 59Artículo 216, después 
del § 5

3 comisión +

Propuesta de Decisión VN + 555, 20, 63

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enmiendas 1, 4, 5

Solicitudes de votación por partes
Diputados, Verts/ALE:
enmienda 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Cuando convoque una reunión», 

«atendiendo a las circunstancias de cada caso y», «excepto en el caso de las 
votaciones» y «y las reuniones de comisión que se celebren a puerta cerrada»

2.ª parte: «Cuando convoque una reunión» y «atendiendo a las circunstancias de cada caso 
y»

3.ª parte: «excepto en el caso de las votaciones»
4.ª parte: «y las reuniones de comisión que se celebren a puerta cerrada»

Varios
Kira Marie Peter-Hansen, Irena Joveva y Delara Burkhardt han apoyado asimismo las enmiendas 
4 y 5.

2. Objeción con arreglo al artículo 111, apartado 3, del Reglamento interno: 
Modificación del acto delegado de taxonomía climática y del acto delegado 
sobre divulgación de información relacionada con la taxonomía

Propuesta de Resolución: B9-0338/2022 (mayoría de los diputados que componen el Parlamento 
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requerida)

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

Propuesta de Resolución B9-0338/2022
(Comisiones ECON y ENVI)

Propuesta de 
Resolución

VN - 278, 328, 33

Solicitudes de votación nominal
ECR: votación final

3. Objeción con arreglo al artículo 111, apartado 3, del Reglamento interno: 
Normas técnicas para la aplicación de límites de posición a los derivados 
sobre materias primas y los procedimientos de solicitud de exención de 
los límites de posición

Propuesta de Resolución: B9-0345/2022 (mayoría de los diputados que componen el Parlamento 
requerida)

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

Propuesta de Resolución B9-0345/2022
(Verts/ALE)

Propuesta de 
Resolución

VN - 275, 348, 9

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: votación final

4. Invasión rusa de Ucrania: medidas de crisis en los sectores de la pesca y 
de la acuicultura ***I

Informe: Nuno Melo (A9-0182/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 9 comisión VN + 620, 10, 9
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5. Informe de 2021 sobre Bosnia y Herzegovina

Informe: Paulo Rangel (A9-0188/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 7 17 ECR -

§ 13 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE

VN + 340, 276, 21

3 PPE VN + 594, 28, 14

vp

1/VN + 591, 31, 18

Después del § 16

4 PPE

2/VN + 372, 237, 15

§ 18 18 ECR VE - 180, 336, 121

§ 24 12 S&D, Renew, 
Verts/ALE

+

§ 28 5 PPE +

§ 30 19 ECR -

vp

1 +

§ 66 § texto original

2 +

§ 67 6 PPE +

§ 72 20 ECR -

§ 76 13 S&D VN + 344, 276, 21

§ 77 § texto original vs/VE + 344, 261, 37

vp

1 +

§ 78 § texto original

2/VE + 348, 257, 29
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 86 7 PPE VN + 571, 48, 24

§ 76 8 ID VN - 123, 474, 42

§ 90 9 ID VN - 92, 506, 39

Después del § 90 10 ID VN - 99, 472, 47

Después del visto 14 14 diputados -

1 PPE +Después del visto 33

2 PPE +

Considerando I 15 ECR -

Considerando M 16 ECR VE - 169, 343, 128

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 479, 81, 75

Solicitudes de votación nominal
S&D: enmiendas 11, 13
PPE: enmiendas 3, 4, 7
ID: enmiendas 8, 9, 10

Solicitudes de votación por separado
PPE: § 77
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Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 66
1.ª parte: «Pide que se promulgue legislación para proteger a las personas LGBTI+, y para 

enjuiciar los actos de violencia y los delitos de odio, y que se promueva su 
inclusión social; pide la adopción del Plan de Acción para la Igualdad de las 
Personas LGBTI en Bosnia y Herzegovina 2021-2023, que está paralizado desde 
2020;»

2.ª parte: «acoge con satisfacción las conclusiones del grupo de trabajo intersectorial sobre 
los derechos de las personas homosexuales y las uniones homosexuales, que 
recomendaron oficialmente la elaboración de una ley sobre las uniones 
homosexuales; pide al Gobierno que atienda esta recomendación sin demora;»

PPE:
§ 78
1.ª parte: «Recuerda la necesidad de establecer un sistema de asilo accesible y eficiente en 

el país, así como una gama completa de servicios de integración para los 
solicitantes de asilo; hace hincapié en la necesidad de aumentar la transparencia 
y el control de la asignación y ejecución de los fondos de la Unión en el ámbito de 
la migración, en particular la gran cantidad de fondos ejecutados por la 
Organización Internacional para las Migraciones;»

2.ª parte: «expresa su preocupación ante las numerosas denuncias creíbles de devoluciones 
forzosas a Bosnia y Herzegovina;»

Verts/ALE, Renew:
enmienda 4
1.ª parte: «Acoge con satisfacción el llamamiento del Consejo Europeo a todos los dirigentes 

políticos de Bosnia y Herzegovina, expresado en sus conclusiones de 23 de junio 
de 2022, para que apliquen prontamente los compromisos establecidos en el 
acuerdo político de 12 de junio de 2022»

2.ª parte: «y concluyan urgentemente la reforma constitucional y electoral, que permitirá al 
país avanzar decididamente en su senda europea, en consonancia con el 
dictamen de la Comisión;»

Varios
Marlene Mortler y Michael Gahler han retirado su apoyo a la enmienda 14.

6. Informe de 2021 sobre Serbia

Informe: Vladimír Bilčík (A9-0178/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

§ 3 § texto original

2 +

1 Renew, 
Verts/ALE

VE + 374, 215, 52§ 7

3 S&D ↓
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 10 § texto original vs +

§ 14 § texto original vs +

vp

1 +

§ 55 § texto original

2 +

§ 56 § texto original vs +

vp

1 +

§ 72 § texto original

2 +

§ 76 2 PPE +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 523, 78, 34

Solicitudes de votación por separado
ECR: § 56
The Left: §§ 10, 14

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 55
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en la aplicación del Convenio de Estambul»
2.ª parte: estas palabras

§ 72
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «basado en el reconocimiento mutuo»
2.ª parte: estas palabras

The Left:
§ 3
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «una alineación completa con la política 

exterior, de seguridad y de defensa de la Unión, también por lo que se refiere a 
las sanciones contra Rusia»

2.ª parte: estas palabras
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7. Informe de 2021 sobre Kosovo

Informe: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0179/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 6 § texto original vs +

§ 7 § texto original vs +

vp

1/VN + 505, 80, 54

§ 11 § texto original

2/VN + 405, 108, 120

Después del § 12 2 PPE +

§ 30 § texto original vs +

§ 53 § texto original VN + 525, 27, 86

§ 55 1 Verts/ALE +

vp

1/VN + 614, 5, 18

§ 70 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 86 § texto original

2/VN + 533, 61, 40

Considerando B § texto original VN + 566, 46, 23

Considerando E § texto original vs +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 469, 96, 72

Solicitudes de votación nominal
ID: § 53; considerando B

Solicitudes de votación por separado
Renew: §§ 6, 7, 11; considerando E
ID: § 30
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Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 11
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lamenta, no obstante, que cinco Estados 

miembros aún no hayan reconocido a Kosovo, y reitera su llamamiento para que 
lo hagan de inmediato»

2.ª parte: estas palabras

ID:
§ 70
1.ª parte: «Manifiesta su preocupación por la continua emigración y el declive demográfico,»
2.ª parte: «que están privando a Kosovo de los trabajadores altamente cualificados que 

tanto necesita, incluidos los sanitarios, lo que repercute negativamente en el 
sistema sanitario, y pide a Kosovo que introduzca medidas socioeconómicas 
exhaustivas para hacer frente a estos retos; celebra la puesta en marcha de 
reformas para mejorar la capacidad de los servicios de empleo de Kosovo y la 
aplicación de las políticas activas pertinentes del mercado laboral, entre ellas, la 
mejora de las capacidades y la formación en el puesto de trabajo;»

§ 86
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el Gobierno y el Parlamento»
2.ª parte: estas palabras

8. La Unión y la defensa del multilateralismo

Informe: Javi López (A9-0172/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

§ 67 § texto original

2/VE + 345, 237, 51

vp

1 +

§ 90 § texto original

2 +

Después del § 98 1 ponente +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 454, 73, 112
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Solicitudes de votación por partes
Diputados:
§ 67
1.ª parte: «Recuerda que las violaciones de los derechos medioambientales tienen un 

profundo impacto sobre una amplia gama de derechos humanos, incluidos los 
derechos a la vida, a la autodeterminación, a la alimentación, al agua, a la salud, 
a la cultura y los derechos civiles y políticos; destaca que la biodiversidad y los 
derechos humanos están interrelacionados y son interdependientes, y recuerda 
las obligaciones en materia de derechos humanos de los Estados respecto a la 
protección de la biodiversidad de la que dependen esos derechos, en particular 
previendo la participación de los ciudadanos en las decisiones relativas a la 
biodiversidad y facilitando el acceso a un recurso efectivo en los casos de pérdida 
y degradación de la biodiversidad;»

2.ª parte: «manifiesta su apoyo a los incipientes esfuerzos normativos a escala internacional 
en cuanto a los delitos contra el medio ambiente; anima, a este respecto, a la 
Unión y a los Estados miembros a promover el reconocimiento del ecocidio como 
delito internacional en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
(CPI);»

§ 90
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y los derechos»
2.ª parte: estas palabras

9. Seguridad alimentaria en los países en desarrollo

Informe: Beata Kempa (A9-0195/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 602, 15, 20

10. Plan de acción de la Unión para la economía social

Informe: Jordi Cañas (A9-0192/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de 
Resolución alternativa

1 ID VN - 139, 489, 5

§ 14 § texto original vs/VE + 364, 241, 24

§ 15 § texto original vs +

vp

1 +

§ 16 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 19 § texto original vs/VE + 335, 293, 9

vp

1 +

§ 37 § texto original

2/VE + 373, 238, 24

vp

1/VN + 575, 29, 26

§ 38 § texto original

2/VN + 431, 93, 108

vp

1 +

§ 39 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 42 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 52 § texto original

2 +

§ 56 § texto original vs +

vp

1 +

§ 60 § texto original

2 +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto)
(comisión EMPL)

VN + 493, 75, 69

Solicitudes de votación nominal
ID: enmienda 1
S&D: § 38

Solicitudes de votación por separado
Diputados: §§ 14, 15, 19, 56
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Solicitudes de votación por partes
Diputados:
§ 16
1.ª parte: «Destaca que la adquisición de empresas por parte de los trabajadores puede ser 

una posible solución para evitar la pérdida de puestos de trabajo resultante de 
una reestructuración; acoge con satisfacción las iniciativas existentes en los 
Estados miembros para proporcionar a los trabajadores interesados en un proceso 
de adquisición y a las cooperativas surgidas de la compra de empresas por parte 
de sus trabajadores estructuras de apoyo empresarial, que incluyan 
asesoramiento jurídico, apoyo financiero, ayuda en la preparación de los planes 
de negocio y suministro de los datos que necesitan los inversores externos; anima 
a otros Estados miembros a que pongan en marcha iniciativas similares e incluyan 
este punto en la recomendación del Consejo de 2023 para reforzar el apoyo a 
estas iniciativas a escala regional y nacional;»

2.ª parte: «destaca el papel de los representantes de los trabajadores, incluidos los 
sindicatos, como apoyo y en sus relaciones con las federaciones de cooperativas 
que prestan ayuda en las adquisiciones de empresas por parte de los 
trabajadores, a fin de aumentar sus probabilidades de éxito;»

§ 37
1.ª parte: «Señala, en particular, el papel clave de los fondos de la política de cohesión, 

como el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y el Fondo de Cohesión, en la financiación de proyectos de economía 
social; recuerda los objetivos específicos del FSE+ para mejorar el acceso al 
empleo de todos los demandantes de empleo, en particular los jóvenes, así como 
para fomentar el trabajo por cuenta propia y la economía social;»

2.ª parte: «recuerda a los Estados miembros que las autoridades responsables de la 
contratación pública pueden usar las dotaciones del FSE+ para financiar a los 
“facilitadores de cláusulas sociales”, a saber, los profesionales encargados de 
promover y apoyar la aplicación de cláusulas sociales en el ámbito local, así como 
para asesorar a las autoridades públicas sobre la elaboración de pliegos de 
condiciones accesibles para la economía social;»

§ 38
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «remuneradas»
2.ª parte: esta palabra

§ 39
1.ª parte: «Apoya la creación de centros nacionales de capacidades para la innovación 

social destinados a los emprendedores sociales, así como de un centro europeo 
de capacidades para la innovación social; recuerda, no obstante, a la Comisión y a 
los Estados miembros que la innovación social la cultivan todas las organizaciones 
de la economía social, incluidos los proveedores de servicios sociales sin ánimo de 
lucro, así como los emprendedores sociales; pide a los Estados miembros que 
resuelvan los problemas específicos del sector de los servicios sociales sin ánimo 
de lucro para que este pueda continuar su tendencia innovadora,»

2.ª parte: «conservando las subvenciones y ayudas ofrecidas en el marco del FSE+ o del 
proyecto Erasmus+;»
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§ 42
1.ª parte: «Pide a la Comisión que, en la próxima revisión del Reglamento general de 

exención por categorías (RGEC), amplíe el ámbito de aplicación del Reglamento y 
tenga debidamente en cuenta las necesidades específicas de las entidades de la 
economía social en términos de acceso a la financiación y desarrollo del 
mercado;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que incluya mejor las consideraciones sociales en el ámbito 
de las ayudas estatales, como la promoción de la contratación de trabajadores 
desfavorecidos, incluidas las personas con discapacidad, especialmente en el 
contexto de la recuperación tras la COVID-19, que explore diferentes opciones 
basadas en datos verificados, previa consulta a las partes interesadas pertinentes, 
que apoye el desarrollo de entidades de la economía social y que proporcione 
claridad y orientación a las autoridades nacionales sobre la base jurídica que debe 
utilizarse para apoyar a las entidades de la economía social a través de las ayudas 
estatales;»

§ 52
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a la Comisión que garantice que toda 

la ayuda financiera de la Unión concedida a entidades de la economía social se 
supedite al cumplimiento de las condiciones de trabajo y empleo aplicables o de 
las obligaciones del empleador establecidas por ley o derivadas de los convenios 
colectivos;»

2.ª parte: estas palabras

§ 60
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «designen coordinadores para la economía 

social y»
2.ª parte: estas palabras

11. Discriminación interseccional en la UE: situación socioeconómica de las 
mujeres de origen africano, de Oriente Próximo, latinoamericano y asiático

Informe: Alice Kuhnke (A9-0190/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 438, 133, 58

12. Vetos nacionales para socavar el pacto fiscal mundial

Propuestas de Resolución: RC-B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0340/2022, B9-
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0341/2022, B9-0342/2022, B9-0343/2022, B9-0344/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0339/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, diputados)

Después del § 3 1 The Left VN - 104, 509, 18

Después del § 4 2 The Left VN - 82, 515, 33

3 The Left VN - 146, 456, 32

4 The Left VN - 136, 447, 23

Después del § 8

5 The Left VN - 124, 475, 20

Después del § 11 6 The Left VN - 98, 491, 42

Después del § 13 7 Verts/ALE VN - 193, 276, 163

Después del § 15 8 Verts/ALE VN - 208, 275, 152

11 The Left VN - 152, 453, 32

12 The Left VN - 152, 414, 62

§ 16

13 The Left VN - 94, 347, 192

14 The Left VN - 192, 283, 155

15 The Left VN - 73, 340, 222

Después del § 16

16 The Left VN - 81, 336, 213
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 17 § texto original VN + 330, 256, 52

§ 19 17 The Left VN - 64, 492, 79

Después del
considerando D

9 The Left -

Después del 
considerando I

10 The Left -

Considerando M § texto original vs/VE + 349, 252, 29

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 450, 132, 55

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0339/2022 PPE ↓

B9-0340/2022 Renew ↓

B9-0341/2022 The Left ↓

B9-0342/2022 Verts/ALE ↓

B9-0343/2022 ECR ↓

B9-0344/2022 S&D ↓

Solicitudes de votación nominal
The Left: enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; votación final
Verts/ALE: § 17; enmiendas 7, 8; votación final

Solicitudes de votación por separado
Renew: § 17
PPE: considerando M


