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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. Detención del cardenal Zen y de los administradores del Fondo 
humanitario 612 en Hong Kong

Propuestas de Resolución: RC-B9-0358/2022, B9-0358/2022, B9-0360/2022, B9-0361/2022, B9-
0362/2022, B9-0364/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0358/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

§ 3 1 ECR VN - 242, 300, 10

vp

1 +

§ 10 § texto original

2 +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0358/2022 Verts/ALE ↓

B9-0360/2022 Renew ↓

B9-0361/2022 S&D ↓

B9-0362/2022 PPE ↓

B9-0364/2022 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
ECR: enmienda 1

Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 10
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «expidiendo visados de emergencia y 

proporcionando refugio temporal en los Estados miembros a quienes huyen de 
Hong Kong»

2.ª parte: estas palabras
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2. Situación de los indígenas y los defensores del medio ambiente en Brasil, 
en particular el asesinato de Dom Phillips y Bruno Pereira

Propuestas de Resolución: B9-0347/2022, RC-B9-0348/2022, B9-0348/2022, B9-0351/2022, B9-
0354/2022, B9-0355/2022, B9-0357/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0348/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, diputados)

vp

1 +

2/VE + 335, 226, 12

§ 2 § texto original

3 +

§ 6 § texto original vs +

§ 7 § texto original vs +

§ 8 § texto original vs +

vp

1/VE + 347, 193, 31

2 +

Considerando D § texto original

3 +

vp

1 +

Considerando E § texto original

2 +

vp

1 +

Considerando F § texto original

2 +

vp

1 +

Considerando I § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 362, 16, 200

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0347/2022 PPE ↓

B9-0348/2022 The Left ↓

B9-0351/2022 Verts/ALE ↓

B9-0354/2022 Renew ↓

B9-0355/2022 S&D ↓

B9-0357/2022 ECR ↓

Solicitudes de votación por separado
PPE: considerandos D, F; §§ 6, 7, 8

Solicitudes de votación por partes
ECR:
Considerando D
1.ª parte: «Considerando que el continuo deterioro de los derechos humanos en Brasil se 

está produciendo en un contexto de cambios legislativos restrictivos y de 
reducción de la financiación de las agencias medioambientales, así como de una 
creciente violencia endémica»

2.ª parte: «que los pueblos indígenas de Brasil han sufrido agresiones sistemáticas y falta 
de protección de sus derechos, así como un número creciente de ataques y 
asesinatos; que la pandemia de COVID-19 ha afectado de manera 
desproporcionada a las comunidades indígenas de Brasil» salvo las palabras «y 
falta de protección de sus derechos»

3.ª parte: estas palabras

Considerando E
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sin ningún tipo de limitación temporal para 

el reconocimiento de este derecho»
2.ª parte: estas palabras

PPE:
§ 2
1.ª parte: «Condena enérgicamente el aumento de la violencia, los ataques y el acoso 

contra los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, los pueblos 
indígenas, las minorías y los periodistas»

2.ª parte: «lamenta la retórica agresiva continua, los ataques verbales y las declaraciones 
intimidatorias del presidente Bolsonaro»

3.ª parte: «lamenta la violencia sexual y de género perpetrada contra las mujeres, las niñas 
y los defensores del medio ambiente y de los pueblos indígenas, y recuerda que 
constituyen una grave violación de sus derechos humanos y su dignidad»
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Considerando I
1.ª parte: «Considerando que el valle del Javari, al igual que otras regiones de la Amazonia 

brasileña, es escenario de intensos conflictos liderados por la delincuencia 
organizada y los invasores de tierras implicados en la pesca ilegal, la caza, la 
minería, la tala ilegal y el tráfico de drogas»

2.ª parte: «que el 80 % de la deforestación mundial se debe a la conversión de bosques en 
tierras agrícolas para productos básicos como la carne de vacuno, la soja y el 
aceite de palma; que la deforestación en la Amazonia brasileña ha aumentado 
drásticamente desde 2019, incluido un incremento del 22 % en 2021 con respecto 
a 2020, el índice más alto desde 2006»

ID, ECR:
Considerando F
1.ª parte: «Considerando que, el 22 de octubre de 2021, varios grupos locales de la 

sociedad civil participaron en una audiencia pública en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las violaciones 
contra los defensores de los derechos humanos y los defensores del medio 
ambiente en Brasil»

2.ª parte: «que, en agosto de 2021, la organización Articulación de los Pueblos Indígenas de 
Brasil (APIB) presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el 
presidente Bolsonaro por crímenes contra la humanidad y genocidio "sobre la 
base de sus políticas antiindígenas explícitas, sistemáticas e intencionadas"»

3. Situación en la Provincia Autónoma de Gorno-Badajshán (Tayikistán)

Propuestas de Resolución: RC-B9-0350/2022, B9-0350/2022, B9-0352/2022, B9-0353/2022, B9-
0356/2022, B9-0359/2022, B9-0363/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0350/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, diputados)

Propuesta de Resolución VN + 520, 24, 31

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0350/2022 The Left ↓

B9-0352/2022 Verts/ALE ↓

B9-0353/2022 Renew ↓

B9-0356/2022 S&D ↓

B9-0359/2022 PPE ↓

B9-0363/2022 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
ID: votación final
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4. Invasión rusa de Ucrania: medidas temporales en relación con los 
documentos del conductor expedidos por Ucrania ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2022)0313 - C9-0201/2022 - 2022/0204(COD))

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Conjunto del texto 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

ECR

+

Propuesta de la Comisión VN + 561, 6, 5

5. Identificación de la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión 
como ámbito delictivo en virtud del artículo 83, apartado 1, del TFUE ***

Proyecto de Decisión (COM(2022)0247 - 10287/2022 - C9-0219/2022 - 2022/0176(NLE))

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

Proyecto de Decisión 
del Consejo

VN + 509, 58, 19

6. Ayuda macrofinanciera excepcional a Ucrania ***I

Propuesta de Decisión (COM(2022)0450 - C9-0221/2022 - 2022/0213(COD))

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

Propuesta de la 
Comisión

VN + 522, 17, 25
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7. Combustibles de aviación sostenibles (iniciativa «ReFuelEU Aviation») ***I

Informe: Søren Gade (A9-0199/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente 
- votación conjunta

1-8, 
10-13, 
15, 17-
19, 21, 
24, 26-
32, 35-
36, 39-
45, 48-
50, 55-
64, 66-
69, 71-
78, 80, 
83, 87-
94, 99-

101, 
103

comisión +

vp

1 +

2 +

3 +

Enmiendas de la 
comisión competente 

- votación por 
separado

14 comisión

4/VE + 334, 231, 16

16 comisión vs +

vp

1 +

2/VE + 341, 228, 5

3 +

23 comisión

4 +

33 comisión vs +

vp

1 +

2 +

3/VE - 187, 358, 39

34 comisión

4 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

37 comisión vs +

vp

1 +

2 +

3 +

38 comisión

4 +

vp

1 +

2 +

51 comisión

3 +

vp

1 +

53 comisión

2 +

54 comisión vs +

65 comisión vs +

79 comisión vs +

82 comisión vs +

84 comisión vs +

85 comisión vs +

vp

1 +

86 comisión

2 -

96 comisión vs/VE + 347, 220, 3

97 comisión vs +

vp

1 +

2 +

98 comisión

3 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

Artículo 3, § 1, 
después del guion 3

111 Verts/ALE VE - 125, 443, 8

vp

1 +

2/VE + 311, 249, 20

3/VN + 354, 194, 25

46 comisión

4/VE + 283, 266, 15

112 Verts/ALE ↓

vp

1 ↓

Artículo 3, § 1, guion 5

§ texto original

2 ↓

113 Verts/ALE VE - 165, 400, 11Artículo 3, § 1, guion 8

47 comisión +

Artículo 3, § 1, 
después del guion 10

114 Verts/ALE -

Artículo 4, § 1 52 comisión +

117 Verts/ALE VE - 249, 295, 17

vp

1/VN + 440, 126, 10

2/VN + 290, 268, 13

3/VN + 333, 239, 14

4/VN + 323, 236, 17

Artículo 4, después 
del § 1

134 Verts/ALE

5/VN - 257, 315, 13
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

6/VN + 283, 282, 13

136 Verts/ALE VN ↓

119 Verts/ALE -Artículo 4, después 
del § 2

118 Verts/ALE VN - 239, 329, 12

Después del artículo 4 120 Verts/ALE -

70 comisión +Artículo 9, § 1, letra c

122 Verts/ALE -

123 Verts/ALE -

121 Verts/ALE -

Artículo 9, § 1, 
después de la letra c

124 Verts/ALE -

125 Verts/ALE -Después del artículo 9

95 comisión +

126 Verts/ALE -

vp

1 +

Artículo 11, § 3

81 comisión

2 +

Artículo 14, después 
del § 1

133 Verts/ALE VN - 167, 403, 14

104S ECR VN - 117, 442, 7

127 Verts/ALE -

Anexo I – letra a

102PC
1

comisión VN + 374, 193, 7

105 ECR VN - 128, 453, 3

vp

1/VN + 333, 173, 73

102PC
2

comisión

2/VN + 371, 187, 11

Anexo I – letra b

128 Verts/ALE ↓

106 ECR VN - 123, 450, 6Anexo I – letra c

129 Verts/ALE vp
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

1 -

2 -

3 -

107 ECR -

vp

1 -

130 Verts/ALE

2 -

vp

1/VN + 385, 186, 10

Anexo I – letra d

102PC
3

comisión

2/VN + 377, 192, 9

vp

1 -

131 Verts/ALE

2 -

vp

1/VN + 386, 178, 9

Anexo I – letra e

102PC
4

comisión

2/VN + 378, 187, 9

vp

1/VN - 138, 429, 12

132 Verts/ALE

2/VN - 131, 430, 10

vp

1/VN + 392, 177, 9

Anexo I – letra f

102PC
5

comisión

2/VN + 304, 259, 11

108 Verts/ALE -Considerando 8

9 comisión +

20 comisión VN + 430, 105, 41

vp

1 ↓

Considerando 19

§ texto original

2 ↓
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

109 Verts/ALE -Después del 
considerando 21

25 comisión +

110 Verts/ALE -Después del 
considerando 26

22 comisión +

Propuesta de la Comisión VN + 334, 95, 153

Solicitudes de votación nominal
ID: enmienda 102
Verts/ALE: enmiendas 20, 104, 105, 106, 118, 132, 133, 134, 136

Solicitudes de votación por separado
The Left: enmiendas 85, 86
Verts/ALE: enmiendas 16, 33, 34, 37, 38, 54, 65, 79, 82, 84, 95, 96, 97
S&D: enmiendas 16, 38, 51, 96, 97, 98

Solicitudes de votación por partes
ECR:
Enmienda 102PC2
1.ª parte: «6 %»
2.ª parte: «2 %»

Enmienda 102PC3
1.ª parte: «37 %»
2.ª parte: «13 %»
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Enmienda 102PC4
1.ª parte: «54 %»
2.ª parte: «27 %»

Verts/ALE:
Enmienda 38
1.ª parte: «A fin de que los proveedores de combustible y los operadores de aeronaves 

puedan realizar las inversiones tecnológicas y logísticas necesarias durante un 
período de tiempo razonable, debe establecerse un mecanismo de flexibilidad a 
partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento, con un período 
transitorio de diez años. Durante esta fase, podrán utilizarse elementos de un 
sistema de certificados negociables que permitan a los proveedores de 
combustible de aviación utilizar combustibles que contengan mayores porcentajes 
de combustible de aviación sostenible para compensar un menor porcentaje de 
tales combustibles o una menor disponibilidad de combustibles de aviación 
convencionales en aeropuertos menores o con limitaciones logísticas, y que los 
operadores de aeronaves compren un certificado vinculado a la cantidad de CAS 
adquirida, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de integridad 
medioambiental. Este mecanismo de flexibilidad también contribuiría a 
salvaguardar la conectividad aérea al evitar que las regiones europeas menos 
conectadas y con menos medios de transporte alternativos se vean afectadas de 
forma desproporcionada.»

2.ª parte: «Para evitar que los agentes del mercado abusen de cualquier posible posición 
dominante, durante este período transitorio la Comisión debe hacer pleno uso de 
sus facultades en materia de competencia con arreglo al artículo 102 del TFUE.»

3.ª parte: «Tras el período transitorio de diez años,»
4.ª parte: «con el fin de evitar distorsiones indebidas de la competencia en el mercado 

interior, todos los aeropuertos de la Unión comprendidos en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento deben recibir el suministro de porcentajes 
mínimos uniformes de combustibles de aviación sostenibles.»

Artículo 3, § 1, guion 5
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de sustitución directa»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 51
1.ª parte: «— "mecanismo de flexibilidad de los CAS": sistema que se establecerá durante 

un período de diez años a partir de la fecha de aplicación de los artículos 4 y 5, de 
conformidad con el artículo 15, según el cual la libertad del mercado impulsará el 
suministro y la utilización de los combustibles de aviación sostenibles, con 
flexibilidad para que los operadores de aeronaves y los proveedores de 
combustible de aviación organicen la distribución y el uso de combustibles de 
aviación sostenibles de manera rentable en los aeropuertos de la Unión que elijan 
y de forma proporcional a sus necesidades. Este sistema,»

2.ª parte: «que incorporará elementos del régimen de certificados negociables,»
3.ª parte: «que incorporará elementos del régimen de certificados negociables, puede 

permitir a los operadores de aeronaves adquirir combustibles de aviación 
sostenibles mediante acuerdos contractuales con los proveedores de combustible 
de aviación y declarar su uso en los aeropuertos de la Unión, cuando proceda, en 
el marco de un régimen de gases de efecto invernadero de conformidad con el 
artículo [...] de la Directiva (UE) 2021/0207.»

Enmienda 53
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Cuando la Comisión considere que este 

déficit no se debe a la falta de recursos disponibles,»
2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 81
1.ª parte: «Los Estados miembros velarán por que a todo proveedor de combustible de 

aviación que incumpla las obligaciones establecidas en el artículo 4 sobre el 
porcentaje mínimo de combustibles de aviación sostenibles o todo suministrador 
de combustible que quede demostrado que ha proporcionado información 
engañosa o inexacta sobre las características u origen del combustible 
proporcionado se le imponga una multa administrativa.»

2.ª parte: supresión de las palabras «como mínimo»

Enmienda 98
1.ª parte: «A más tardar el 1 de enero de 2025, la Comisión»
2.ª parte: «adoptará actos delegados con arreglo al artículo 13 bis para»
3.ª parte: «complementar el presente Reglamento en los que se establezcan disposiciones 

detalladas»
4.ª parte: «sobre el mecanismo de flexibilidad de los CAS,»
5.ª parte: «garantizando unas condiciones de competencia equitativas y un alto nivel de 

integridad medioambiental, así como reduciendo al mínimo el riesgo de fraude, 
irregularidades y la duplicación de solicitudes. Estas disposiciones detalladas,»

6.ª parte: «con elementos de un régimen de certificados negociables,»
7.ª parte: «pueden permitir»
8.ª parte: «el establecimiento de un sistema de negociabilidad del uso de combustibles de 

aviación sostenibles que comprenda normas detalladas»
9.ª parte: «sobre el registro, la asignación, la contabilidad y la notificación del suministro y 

la utilización de combustibles de aviación sostenibles.»

Enmienda 129
1.ª parte: «A partir del 1 de enero de 2035, un porcentaje mínimo del 21 % de CAS,»
2.ª parte: «con un porcentaje mínimo del 10 % de combustibles de aviación sintéticos»
3.ª parte: «y un mínimo del 5 % de biocarburantes avanzados, con arreglo a la definición del 

artículo 2, párrafo segundo, punto 34, de la Directiva (UE) 2018/2001;»

Enmienda 130
1.ª parte: «A partir del 1 de enero de 2040, un porcentaje mínimo del 40 % de CAS,»
2.ª parte: «con un porcentaje mínimo del 20 % de combustibles de aviación sintéticos;»

Enmienda 131
1.ª parte: «A partir del 1 de enero de 2045, un porcentaje mínimo del 60 % de CAS,»
2.ª parte: «con un porcentaje mínimo del 30 % de combustibles de aviación sintéticos;»

Enmienda 132
1.ª parte: «A partir del 1 de enero de 2050, un porcentaje mínimo del 100 % de CAS,»
2.ª parte: «con un porcentaje mínimo del 65 % de combustibles sintéticos;»

Enmienda 134
1.ª parte: «Los siguientes combustibles de aviación sostenibles se excluirán del cálculo de 

los porcentajes mínimos de combustibles de aviación sostenibles establecidos en 
el anexo I: 1) Combustibles de aviación sostenibles producidos a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros,»

2.ª parte: «cultivos intermedios,»
3.ª parte: «destilado de ácidos grasos de palma»
4.ª parte: «y todos los materiales derivados de la palma y la soja,»
5.ª parte: «grasas animales de categoría 3»
6.ª parte: «y pastas de jabón y sus derivados»
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Considerando 19
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «En futuras revisiones podría estudiarse la 

posibilidad de incluir en el ámbito de aplicación del presente Reglamento otros 
tipos de combustibles sintéticos, como combustibles sintéticos con bajas 
emisiones de carbono que logren importantes reducciones de gases de efecto 
invernadero, en caso de que se definan tales combustibles en el marco de la 
Directiva sobre fuentes de energía renovables.»

2.ª parte: estas palabras

The Left, PPE, Renew, S&D:
Enmienda 34
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «A tal fin, los ingresos generados por las 

sanciones previstas en el presente Reglamento», «y el 50 % de los ingresos 
generados por la subasta de derechos de emisión de la aviación en virtud de la 
Directiva 2003/87/CE [RCDE]»  y «deben asignarse a un nuevo Fondo de Aviación 
Sostenible»

2.ª parte: «A tal fin, los ingresos generados por las sanciones previstas en el presente 
Reglamento»,

3.ª parte:  «y el 50 % de los ingresos generados por la subasta de derechos de emisión de la 
aviación en virtud de la Directiva 2003/87/CE [RCDE]» 

4.ª parte:  «deben asignarse a un nuevo Fondo de Aviación Sostenible»

S&D, Verts/ALE:
Enmienda 14
1.ª parte: «El presente Reglamento no debe ser de aplicación para las aeronaves dedicadas 

a operaciones con fines humanitarios, de búsqueda, de rescate, de socorro en 
caso de catástrofe o médicos, ya que los vuelos operados en tales circunstancias 
son de carácter excepcional y, como tales, no siempre pueden planificarse del 
mismo modo que los vuelos regulares. Dada la naturaleza de sus operaciones, 
puede que no siempre estén en condiciones de cumplir las obligaciones derivadas 
del presente Reglamento, ya que pueden representar una carga innecesaria. El 
presente Reglamento debe ser de aplicación para las aeronaves utilizadas en la 
aviación civil que efectúen vuelos de transporte aéreo comercial. No debe ser de 
aplicación para las aeronaves militares y las dedicadas a operaciones aduaneras, 
policiales o de extinción de incendios. Con el fin de garantizar condiciones de 
competencia equitativas en todo el mercado único de la aviación de la UE y de 
desarrollar el mercado de los CAS y la infraestructura necesaria para estos 
combustibles en toda la Unión, el presente Reglamento debe cubrir todo el tráfico 
aéreo comercial gestionado desde aeropuertos situados en el territorio de la UE. 
Al mismo tiempo, para salvaguardar la conectividad aérea en beneficio de los 
ciudadanos, las empresas y las regiones de la UE,»

2.ª parte: «proporcionar la flexibilidad necesaria que permita a los proveedores de 
combustible suministrar y a las compañías aéreas utilizar los combustibles de 
aviación sostenibles de la manera más rentable y»

3.ª parte: «evitar que se imponga una carga excesiva a las operaciones de transporte aéreo 
en los aeropuertos pequeños,»

4.ª parte: «debe establecerse un mecanismo de flexibilidad, que incluya elementos de un 
régimen de certificados negociables, como fase transitoria. Con el fin de evitar 
distorsiones indebidas de la competencia enel mercado interior, después de ese 
período transitorio los requisitos establecidos en el presente Reglamento deben 
aplicarse por igual a largo plazo a todos los aeropuertos de la Unión y a todos los 
operadores de aeronaves comerciales que aterricen o despeguen en un 
aeropuerto de la Unión.»
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Enmienda 23
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y establecerse un mecanismo de 

flexibilidad», «El suministro de combustibles de aviación sostenibles debe 
comenzar en 2025,» «con la flexibilidad prevista en el mecanismo de flexibilidad 
de los CAS»

2.ª parte: «y establecerse un mecanismo de flexibilidad»,
3.ª parte: «El suministro de combustibles de aviación sostenibles debe comenzar en 2025,» 
4.ª parte: «con la flexibilidad prevista en el mecanismo de flexibilidad de los CAS»

ID, PPE, S&D, Verts/ALE:
Enmienda 46
1.ª parte: supresión de las palabras «de sustitución directa»
2.ª parte: «combustibles líquidos y gaseosos producidos a partir de gases residuales de 

proceso y gases de escape de origen no renovable producidos como consecuencia 
inevitable e involuntaria del proceso de producción en instalaciones industriales, a 
que se refiere el artículo 2, párrafo segundo, punto 35, de la Directiva (UE) 
2018/2001, que cumplan el umbral para la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero a que se refiere el artículo 25, apartado 2, párrafo segundo, 
de dicha Directiva»

3.ª parte: «Hasta el 31 de diciembre de 2034»
4.ª parte: «los combustibles de aviación sostenibles podrán también incluir los 

biocarburantes que cumplan los criterios de sostenibilidad y emisiones de gases 
de efecto invernadero establecidos en el artículo 29 de la Directiva (UE) 
2018/2001, y estén certificados de conformidad con el artículo 30 de dicha 
Directiva, a excepción de los biocarburantes producidos a partir de cultivos 
alimentarios y forrajeros, tal como se definen en el artículo 2, párrafo segundo, 
punto 40 de esa Directiva;»

PPE, Renew, S&D, Verts/ALE:
Enmienda 86
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y el 50 % de los ingresos generados por la 

subasta de derechos de emisión de la aviación en virtud de la Directiva 
2003/87/CE [RCDE]»

2.ª parte: estas palabras

ECR, PPE:
Enmienda 102PC5
1.ª parte: «85 %»
2.ª parte: «50 %»

Varios
Las enmiendas 115, 116 y 135 han sido retiradas.
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8. Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual 
de 2021

Informe: David Cormand (A9-0165/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Después del § 29 1 ID VN - 88, 441, 45

Después del § 33 2 ID -

Después del § 39 3 ID -

Después del § 41 4 ID -

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 484, 52, 41

Solicitudes de votación nominal
ID: enmienda 1

9. Control de las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: 
Informe anual de 2020......

Informe: Corina Crețu (A9-0173/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 33 1 S&D -

§ 38 4 ID -

§ 41, después del 
párrafo 1

5 ID VN - 68, 452, 54

Después del § 55 6 ID VN - 123, 435, 3

vp

1 +

§ 64 § texto original

2 +

2 S&D -§ 72

3 Verts/ALE VE - 251, 312, 8

vp

1/VE + 403, 145, 21

§ 76 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 492, 42, 36

Solicitudes de votación nominal
ID: enmiendas 5, 6

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 64
1.ª parte: «Expresa su profunda preocupación por la disminución de la transparencia en el 

BEI: en 2010, el 96,1 % de todos los proyectos se publicó tres semanas antes de 
su aprobación por el Consejo de Administración, mientras que en 2020 la cifra fue 
de apenas el 60 %;»

2.ª parte: «recuerda que la política de transparencia del Grupo BEI permite que no se 
publique nada más que un número limitado de resúmenes de proyectos antes de 
la aprobación del Consejo de Administración y, en algunos casos, antes de la firma 
del préstamo, con el fin de proteger intereses justificados como secretos 
comerciales; se congratula de que, en última instancia, todos los proyectos estén 
sujetos a publicación por parte del BEI;»

§ 76
1.ª parte: «Expresa su profunda preocupación por la falta de diálogo social en el BEI, en 

particular para abordar las preocupaciones por las acusaciones de acoso y el 
entorno de trabajo;»

2.ª parte: «anima a la dirección del BEI a que entable un diálogo constructivo con el 
personal con el fin de abordar sus preocupaciones y fomentar la confianza y una 
cultura de rendición de cuentas; anima al BEI a que siga poniendo en marcha 
encuestas y consultas con todo su personal; toma nota de los resultados 
negativos de las encuestas al personal en los últimos años e insta al BEI a que 
aplique medidas concretas destinadas a resolver los problemas notificados por los 
miembros del personal, en particular las relativas a cuestiones de movilidad 
interna; toma nota de los esfuerzos del BEI por integrar las encuestas en su 
enfoque de escucha continua con el fin de fomentar la participación del personal, 
por ejemplo, a través de su reciente encuesta sobre salud y bienestar;»
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10. Protección de los intereses financieros de la UE - Lucha contra el fraude - 
Informe anual de 2020......

Informe: Katalin Cseh (A9-0175/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 33 1 ID -

Después del § 37 3 Renew VN + 357, 188, 15

§ 39 4 Renew VN + 489, 9, 60

§ 59 2 ID -

Después del § 62 5 Renew VN + 313, 242, 16

6 Renew VN + 425, 124, 18

7 Renew VN + 442, 119, 5

8 Renew VN + 399, 154, 9

9 Renew VN + 456, 68, 43

10 Renew VN + 432, 117, 11

Después del § 67

11 Renew VN + 418, 126, 14

Después del § 71 12 Renew VN + 489, 14, 65

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 437, 94, 39

Solicitudes de votación nominal
Renew: enmiendas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PPE: enmienda 8

11. Legislar mejor: aunar fuerzas para mejorar la legislación

Informe: Tiemo Wölken (A9-0167/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 3 § texto original VN + 446, 90, 32

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 453, 26, 87

Solicitudes de votación nominal
ECR: § 3
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12. Decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de revocar el 
derecho al aborto en los Estados Unidos y necesidad de garantizar el 
derecho al aborto y la salud de las mujeres en la Unión......

Propuestas de Resolución: B9-0365/2022, B9-0366/2022, B9-0367/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0365/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, diputados)

1 ECR VN - 161, 371, 22

2 ECR VN - 151, 376, 25

Antes del § 1

3 ECR VN - 176, 292, 78

vp

1 +

§ 1 § texto original

2 +

§ 2 § texto original vs +

§ 3 § texto original vs +

vp

1 +

§ 4 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 5 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 10 § texto original

2 +

vp

1 +

2 +

§ 12 § texto original

3 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 13 § texto original vs +

vp

1 +

§ 14 § texto original

2 +

Visto 4 § texto original vs/VE + 344, 120, 42

Visto 5 § texto original vs +

vp

1 +

Considerando C § texto original

2 +

vp

1 +

Considerando D § texto original

2 +

vp

1 +

2 +

3 +

4 +

Considerando G § texto original

5 +

vp

1 +

Considerando I § texto original

2 +

Considerando J § texto original vs +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 324, 155, 38

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0366/2022 ID ↓

B9-0367/2022 ECR VN ↓
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Solicitudes de votación nominal
ECR: enmiendas 1, 2, 3; propuesta de Resolución B9-0367/2022
Renew, 
Verts/ALE

votación final

Solicitudes de votación por separado
PPE: §§ 2, 3, 13; vistos 4, 5; considerando J

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «recuerda que la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales que deben 
protegerse y que en modo alguno han de debilitarse o eliminarse;»

2.ª parte: estas palabras

§ 4
1.ª parte: «Expresa su firme solidaridad y apoyo a las mujeres y las niñas en los Estados 

Unidos, así como a quienes colaboran tanto en la prestación como en la defensa 
del derecho y del acceso a una asistencia legal y segura en los casos de aborto en 
estas difíciles circunstancias;»

2.ª parte: «apoya asimismo los llamamientos al Congreso de los Estados Unidos para que 
apruebe una ley que proteja el aborto en el nivel federal;»

§ 5
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lo que constituye una violación de los 

derechos humanos y una forma de violencia de género;»
2.ª parte: estas palabras

§ 10
1.ª parte: «Pide a la Unión y a sus Estados miembros que reconozcan legalmente el aborto y 

defiendan el respeto del derecho a un aborto seguro y legal y a la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos;»

2.ª parte: «pide a la Unión que ejerza presión y haga del reconocimiento de este derecho 
una prioridad clave en las negociaciones en el seno de las instituciones 
internacionales y en otros foros multilaterales como el Consejo de Europa, y que 
defienda su inclusión en la Declaración Universal de Derechos Humanos;»

§ 12
1.ª parte: «Insta a los Estados miembros a que despenalicen el aborto y a que eliminen y 

combatan los obstáculos a un aborto seguro y legal y al acceso a la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos;»

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que garanticen el acceso a servicios de aborto 
seguros, legales y gratuitos, a servicios y suministros de asistencia sanitaria 
prenatal y materna, a la planificación familiar voluntaria, métodos 
anticonceptivos, servicios adaptados a los jóvenes, así como la prevención, el 
tratamiento, la atención y apoyo ante el VIH, sin discriminación» salvo la palabra 
«gratuitos»

3.ª parte: «gratuitos»

§ 14
1.ª parte: «Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la delegación de la Unión en los 

EE. UU, a la Comisión y a todos los Estados miembros de la Unión que utilicen 
todos los instrumentos a su disposición para reforzar sus acciones al objeto de 
contrarrestar el retroceso en los derechos de las mujeres y la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos»

2.ª parte: «también compensando cualquier posible reducción de la financiación de los 
Estados Unidos destinada a la salud y los derechos sexuales y reproductivos a 
escala mundial, y defendiendo firmemente y dando prioridad al acceso universal 
al aborto seguro y legal y a otros derechos sexuales y reproductivos en sus 
relaciones exteriores»
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Considerando C
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «universal»
2.ª parte: esta palabra

Considerando D
1.ª parte: «Considerando que la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluidos 

servicios de aborto seguro y legal, constituyen un derecho fundamental; que 
criminalizar, retrasar y denegar el acceso a la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos son formas de violencia contra las mujeres y las niñas;»

2.ª parte: «que las restricciones y prohibiciones no reducen el número de abortos sino que 
únicamente obligan a las personas a hacer largos viajes o a recurrir a abortos no 
seguros, lo que también las hará vulnerables ante investigaciones y 
enjuiciamientos penales, y afectan a las personas que más carecen de recursos y 
de información; que casi todas las muertes causadas por abortos inseguros se 
producen en países en los que el aborto está sujeto a restricciones severas; que 
se calcula que la incidencia anual de la mortalidad materna en los Estados Unidos 
debida a abortos inseguros aumentaría en un 21 % el segundo año después de la 
entrada en vigor de la prohibición; que estas muertes son totalmente evitables; 
que la prohibición del aborto también dará lugar a un aumento de las muertes 
relacionadas con embarazos forzados;»

Considerando G
1.ª parte: «Considerando que, a pesar de los progresos generales en la protección de la 

salud y los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo, también en 
Europa, el retroceso en el derecho de acceso al aborto seguro y legal es motivo de 
grave preocupación; que la anulación de Roe contra Wade podría envalentonar al 
movimiento contra el aborto en la Unión Europea;»

2.ª parte: «que Polonia es el único Estado miembro de la Unión que ha eliminado un motivo 
para el aborto de sus leyes, ya que el Tribunal Constitucional ilegítimo decidió el 
22 de octubre de 2020 revertir los derechos adquiridos ya consolidados de las 
mujeres polacas, lo que implica la prohibición de facto del aborto;»

3.ª parte: «que el aborto está prohibido en Malta; que el aborto médico durante el embarazo 
temprano no es legal en Eslovaquia y no está disponible en Hungría; que el 
acceso al aborto también se está erosionando en Italia; que en otros Estados 
miembros de la Unión, como en Croacia recientemente, se deniega el acceso a la 
asistencia al aborto;»

4.ª parte: «que es imperativo que la Unión y sus Estados miembros defiendan la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos y hagan hincapié en que los derechos de las 
mujeres son inalienables y no pueden ser eliminados ni debilitados;»

5.ª parte: «que es fundamental que la Unión y sus Estados miembros sigan progresando en 
la garantía del acceso a una asistencia al aborto segura, legal y oportuna, de 
conformidad con las recomendaciones y los elementos de prueba de la 
Organización Mundial de la Salud;»

Considerando I
1.ª parte: «Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

consagra los principales derechos y libertades fundamentales de las personas que 
viven en la Unión;»

2.ª parte: «que la protección del aborto seguro y legal tiene implicaciones directas para el 
ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales, como la dignidad humana, la autonomía personal, la igualdad y la 
integridad física;»


