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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 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. Procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías 
peligrosas por carretera (versión codificada) ***I

Informe: Angel Dzhambazki (A9-0228/2022)

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

Propuesta de la 
Comisión

VN + 598, 1, 5

Varios
Addendum en todas las versiones lingüísticas.

2. Aprobación de las modificaciones del Convenio Internacional del Azúcar, 
1992 ***

Recomendación: Bernd Lange (A9-0229/2022)

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

Proyecto de Decisión 
del Consejo

VN + 449, 25, 85

3. Acuerdo de colaboración en el sector pesquero UE-Mauricio: prórroga del 
Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida 
financiera (2017-2021) ***

Recomendación: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0211/2022)

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

Proyecto de Decisión 
del Consejo

VN + 555, 25, 40

4. Proyecto de presupuesto rectificativo n.° 2/2022 - Consignación del 
excedente del ejercicio financiero 2021

Informe: Karlo Ressler (A9-0226/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 565, 15, 24
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5. Modificación del Reglamento sobre Requisitos de Capital en el ámbito de 
la resolución (propuesta «daisy chain») ***I

Informe: Jonás Fernández (A9-0020/2022)

Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 2 comisión VN + 465, 42, 116

6. Financiación privada de litigios responsable

Informe: Axel Voss (A9-0218/2022) (mayoría de los diputados que componen el Parlamento 
requerida)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 504, 57, 65

7. Informe provisional sobre la propuesta de revisión de 2021 del marco 
financiero plurianual

Recomendación: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0227/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 497, 79, 53
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8. Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030: gestión 
forestal sostenible en Europa

Informe: Ulrike Müller (A9-0225/2022)

Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

§ 2 § texto original vs +

vp

1 +

§ 3 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 12 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 14 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 15 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 20 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 27 § texto original

2/VE + 328, 292, 9

vp

1 +

2 +

§ 28 § texto original

3 +

vp§ 30 § texto original

1 +
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

2 +

vp

1 +

§ 32 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 33 § texto original

2/VE + 346, 241, 44

vp

1 +

2/VE + 423, 172, 37

§ 39 § texto original

3 +

vp

1 +

2/VE + 381, 210, 36

3/VE + 298, 281, 47

§ 40 § texto original

4 +

§ 52 § texto original vs +

vp

1 +

§ 53 § texto original

2 +

vp

1 +

Considerando B § texto original

2 +

vp

1 +

2 +

Considerando D § texto original

3 +
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

vp

1 +

Considerando L § texto original

2 +

vp

1 +

Considerando N § texto original

2 +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 417, 144, 67

Solicitudes de votación por separado
Diputados: §§ 2, 52

Solicitudes de votación por partes
Diputados:
§ 3
1.ª parte: «Reconoce que, en consonancia con la gestión forestal sostenible y para 

aumentar la calidad y la diversidad de los ecosistemas forestales, el 
mantenimiento, la protección, el refuerzo, la recuperación y el uso sostenible de 
unos bosques sanos y resilientes son objetivos fundamentales de la Estrategia de 
la UE en favor de los Bosques y de todos los agentes de la silvicultura y la cadena 
de valor forestal, utilizando la madera como una materia prima versátil y 
renovable para maximizar la autosuficiencia en la Unión; observa, además, que 
estos objetivos están en consonancia con las expectativas y demandas de la 
sociedad y con las prioridades clave de los ciudadanos de la Unión;»

2.ª parte: «destaca que la silvicultura próxima a la naturaleza y la gestión forestal sostenible 
tienen el potencial de aportar beneficios económicos similares o mejores, 
preservando y promoviendo al mismo tiempo la integridad y la resiliencia de los 
ecosistemas, e incrementando el potencial de los bosques como sumideros de 
carbono y refugios de biodiversidad y para la recuperación de la biodiversidad;»

§ 27
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «considera que estos indicadores y umbrales 

adicionales constituyen herramientas fundamentales para la protección y 
recuperación de la biodiversidad y para la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a este en el sector forestal;»

2.ª parte: estas palabras

§ 30
1.ª parte: «Subraya que los diferentes niveles de protección forman parte del conjunto de 

instrumentos de gestión forestal sostenible; hace hincapié en que, en muchos 
casos, incluso la protección de los bosques sigue exigiendo determinadas formas 
de intervención, por ejemplo para abordar los peligros naturales o las necesidades 
de adaptación; señala que los bosques con árboles de distintas edades y especies 
y una cobertura continua son más resilientes a los efectos del clima, como los 
incendios, las sequías y los fenómenos meteorológicos no estacionales, también 
en el contexto de una gestión forestal sostenible, y que, como tales, constituyen 
una inversión importante para el futuro;»

2.ª parte: «insiste en que los monocultivos, que son menos resilientes a las plagas y a las 
enfermedades, así como a la sequía, al viento, a las tormentas y a los incendios, 
no deben recibir ayudas de los fondos de la Unión;»
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§ 33
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «insiste en que también se deben proteger 

las zonas tampón adyacentes a los bosques primarios y maduros para apoyar el 
desarrollo de las propiedades de los bosques maduros; destaca que ampliar la 
protección adecuada a las zonas tampón mejorará la conectividad de los hábitats 
de alto valor ecológico»

2.ª parte: estas palabras

§ 12
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «deben» (segunda aparición) 
2.ª parte: esta palabra

§ 14
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «presente una evaluación de impacto 

exhaustiva de la estrategia en la que»
2.ª parte: estas palabras

§ 15
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «activa»
2.ª parte: esta palabra

§ 20
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «altamente»
2.ª parte: esta palabra

§ 28
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «activa» y «talas para la»
2.ª parte: «activa»
3.ª parte: «talas para la»

§ 32
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «deben respetar plenamente el principio de 

subsidiariedad y»
2.ª parte: estas palabras

§ 39
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «activa» (dos apariciones)
2.ª parte: «activa» (primera aparición)
3.ª parte: «activa» (segunda aparición)

§ 53
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide a la Comisión que vele por que la 

propuesta legislativa respete plenamente las estrategias nacionales existentes a 
nivel de los Estados miembros y, en su caso, a nivel local, haciendo hincapié en 
que la planificación estratégica a escala de la Unión debe encajar y evitar 
contradecir o duplicar las estrategias nacionales existentes;»

2.ª parte: estas palabras

Considerando B
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y manteniendo así la política forestal como 

competencia de los Estados miembros»
2.ª parte: estas palabras

Considerando D
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como los materiales de construcción y 

embalaje, los productos textiles, los productos químicos y los combustibles» y «un 
enorme»

2.ª parte: «como los materiales de construcción y embalaje, los productos textiles, los 
productos químicos y los combustibles»

3.ª parte: «un enorme»
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Considerando L
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «suministro de los distintos servicios 

ecosistémicos de los bosques a través del»
2.ª parte: estas palabras

Considerando N
1.ª parte: «Considerando que actualmente existen sistemas de certificación voluntarios 

globales de gestión forestal sostenible;»
2.ª parte: «que los sistemas de certificación son una herramienta esencial para cumplir los 

requisitos de diligencia debida del Reglamento de la Unión sobre la madera;»

§ 40
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «observa que la mayoría de estos sistemas 

han demostrado ser herramientas creíbles y eficaces para impulsar prácticas de 
gestión forestal sostenible en toda Europa;», «celebra el anuncio de la Comisión 
sobre el desarrollo de un sistema de certificación voluntario y “cercano a la 
naturaleza”; pide a la Comisión que vele por que estas iniciativas mejoren los 
ecosistemas forestales, protejan la biodiversidad y garanticen el valor añadido 
mediante prácticas de gestión forestal respetuosas con la naturaleza;» y 
«considera que, para crear valor añadido, la certificación voluntaria “cercana a la 
naturaleza” debe basarse en un marco obligatorio claro y debe ofrecer a los 
propietarios forestales una prima en el precio suficiente para la prestación de 
servicios ecosistémicos, por ejemplo mediante el establecimiento de una etiqueta 
de calidad de la Unión con directrices adaptadas a nivel local sobre la silvicultura 
cercana a la naturaleza, a fin de promover unas prácticas de gestión más 
respetuosas con la biodiversidad;»

2.ª parte: «observa que la mayoría de estos sistemas han demostrado ser herramientas 
creíbles y eficaces para impulsar prácticas de gestión forestal sostenible en toda 
Europa;»

3.ª parte: «celebra el anuncio de la Comisión sobre el desarrollo de un sistema de 
certificación voluntario y “cercano a la naturaleza”; pide a la Comisión que vele 
por que estas iniciativas mejoren los ecosistemas forestales, protejan la 
biodiversidad y garanticen el valor añadido mediante prácticas de gestión forestal 
respetuosas con la naturaleza;»

4.ª parte: «considera que, para crear valor añadido, la certificación voluntaria “cercana a la 
naturaleza” debe basarse en un marco obligatorio claro y debe ofrecer a los 
propietarios forestales una prima en el precio suficiente para la prestación de 
servicios ecosistémicos, por ejemplo mediante el establecimiento de una etiqueta 
de calidad de la Unión con directrices adaptadas a nivel local sobre la silvicultura 
cercana a la naturaleza, a fin de promover unas prácticas de gestión más 
respetuosas con la biodiversidad;»

9. Reglamento sobre la deforestación ***I

Informe: Christophe Hansen (A9-0219/2022)

Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente 
– votación conjunta

comisión +

vpEnmiendas de la 
comisión competente 

- votación por 

1-4, 8, 
11-14, 
17, 18, 

comisión

1 +
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones
21, 29, 
32, 38, 
39, 41, 
44-46, 
63, 73, 
79, 81, 
133, 
204-
208, 
213, 
228

2 +

vp

1 +

16 comisión

2 +

19 comisión vs +

25 comisión vs +

vp

1 +

31 comisión

2/VE + 378, 230, 22

40 comisión VN + 312, 277, 35

43 comisión vs +

53 comisión vs +

vp

1 +

68 comisión

2 +

80 comisión vs +

83 comisión vs +

84 comisión vs +

87 comisión VN + 319, 279, 35

89 comisión vs +

92 comisión vs +

99 comisión vs +

100 comisión vs +

separado

105 comisión VN + 318, 282, 30
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

106 comisión vs +

109 comisión vs +

110 comisión vs +

vp

1/VN + 319, 282, 30

127 comisión

2/VN + 311, 292, 22

129 comisión vs +

130 comisión VN + 316, 285, 26

138 comisión vs +

145 comisión vs +

148 comisión VN + 314, 277, 34

149 comisión VN + 315, 282, 34

150 comisión vs/VE + 326, 298, 5

158 comisión VN + 327, 260, 45

166 comisión vs +

178 comisión vs +

186 comisión vs +

192 comisión vs +

vp

1 +

2 +

227 comisión

3 +

93 comisión VE + 336, 288, 7Artículo 2, § 1, punto 
6

249 ECR ↓

250-
251

ECR VE - 155, 471, 3Artículo 2, § 1, punto 
8

95 comisión +
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Artículo 2, § 1, punto 
9

240 Renew +

Artículo 9, § 1, parte 
introductoria

241 ID -

123 comisión +Artículo 9, § 1, letra d

252 ECR ↓

Artículo 9, § 3 128S=
253S=

comisión
ECR

+

Artículo 10, § 2, letra j 244 PPE VE - 241, 371, 15

139 comisión VE - 218, 375, 39Artículo 10, § 3

245 PPE +

Artículo 10, § 
6, letra a

262 Comisión 
INTA

VE - 234, 383, 12

Artículo 10, § 8 254S ECR -

Artículo 12, § 1 255 ECR -

161 comisión +Artículo 14, § 9

256 ECR ↓

Artículo 14, § 12 263 Comisión 
INTA

VE - 259, 344, 21

Artículo 15, después 
del § 1

264 Comisión 
INTA

-

257 ECR -Artículo 20, § 1

180 comisión +

Artículo 28, después 
del § 1

265 Comisión 
INTA

VE + 373, 221, 38

Artículo 28, § 2 266 Comisión 
INTA

+

Después del artículo 
30, después del 

capítulo 6

243 Verts/ALE, 
The Left

VE - 251, 343, 36

258S ECR -Artículo 32, § 4

233 comisión +
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

259S ECR -Artículo 33

234 comisión +

247 diputados VE - 277, 338, 18

242 ID -

Anexo I, cuadro, fila 1

237 PC 
1

comisión +

246 PPE +Anexo I, cuadro, 
«Aves de corral»

237 PC 
2

comisión ↓

Anexo I, resto del 
cuadro

237 PC 
3

comisión +

239 comisión +Anexo II, párrafo 1,
punto 3

260 ECR ↓

Considerando 35 261 Comisión 
INTA

VE - 231, 320, 74

248S ECR -Considerando 55

76 comisión +

Propuesta de la Comisión VN + 453, 57, 123

Solicitudes de votación nominal
PPE: enmiendas 40, 87, 105, 127, 130, 148, 149, 158

Solicitudes de votación por separado
ECR: enmiendas 19, 25, 40, 43, 53, 80, 83, 84, 87, 89, 92, 99, 100, 105, 106, 109, 110, 

129, 130, 138, 145, 148, 149, 150, 166, 178, 186, 192, 227, 233, 237

Solicitudes de votación por partes
PPE:
enmienda 31
1.ª parte: «En función del país en desarrollo de que se trate y de su situación 

medioambiental, social y económica general, debe considerarse un enfoque 
integral de la sostenibilidad, teniendo en cuenta la dimensión medioambiental, así 
como las dimensiones social y económica, en particular en el caso de los PMA. Las 
medidas de la Unión no deben dar lugar a la disminución de los ingresos de las 
poblaciones vulnerables, a la pérdida de puestos de trabajo o a una regresión en 
los logros de los países en desarrollo»

2.ª parte: «y deben evitar que se incentiven las actividades ilegales, muchas de las cuales 
están vinculadas a la delincuencia organizada transnacional y cuyos efectos son 
aún más desastrosos para el medio ambiente y la sociedad. También debe 
tenerse debidamente en cuenta el impacto negativo de la pandemia de COVID-19 
en los avances realizados hacia la consecución de los ODS, en particular el 
impacto desproporcionado de la pandemia en las personas pobres y vulnerables, 
así como en el empleo y la desigualdad.»
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enmienda 68
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «así como de mecanismos de fijación de 

precios»
2.ª parte: estas palabras

ECR:
enmiendas 1-4, 8, 11-14, 17, 18, 21, 29, 32, 38, 39, 41, 42, 44-46, 63, 73, 79, 81, 127, 133, 204-
208, 213, 228
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «conversión forestal»
2.ª parte: estas palabras

enmienda 16
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la conversión forestal y la conversión y 

degradación de otros ecosistemas»
2.ª parte: estas palabras

PPE, ECR
enmienda 227
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el etanol y los productos mineros»
2.ª parte: «el etanol»
3.ª parte: «y los productos mineros»

10. Medidas de conservación y ejecución aplicables en la zona de regulación 
de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO) ***I

Informe: Isabel Carvalhais (A9-0198/2022)

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

Propuesta de la 
Comisión

VN + 589, 6, 38

Varios
Addendum en todas las versiones lingüísticas.

11. Zona de la Convención de Pesca del Pacífico Occidental y Central: medidas 
de conservación y ordenación ***I

Informe: Isabel Carvalhais (A9-0009/2022)

Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 101 comisión VN + 581, 4, 38
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12. Repercusiones en la infancia y la juventud de la Unión de la suspensión de 
actividades educativas, culturales, juveniles y deportivas debido a la 
pandemia de COVID-19

Informe: Hannes Heide (A9-0216/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 522, 12, 79


