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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. Eficiencia energética (versión refundida) ***I

Informe: Niels Fuglsang (A9-0221/2022)

Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente

1 comisión +

Artículo 1, § 1, párrafo 
2

5 The Left VN - 208, 414, 14

Artículo 3, § 1, letra a 23 ID -

Artículo 3, § 1, letra b 24 ID -

Artículo 4, § 2, 
introducción

7 ECR -

Artículo 4, § 2, párrafo 
2, letra e, después del 

inciso iv

8 ECR -

Artículo 5, después 
del § 4

6 The Left VN - 108, 470, 65

25 ID -Artículo 6, § 1, párrafo 
1

1 PC comisión +

Artículo 6, § 1, párrafo 
2

26 ID -

Artículo 6, § 1, párrafo 
3

27 ID -

Artículo 9, § 4 9 ECR -

1 PC comisión +Artículo 11, § 2, 
párrafo 1

10 ECR ↓

Artículo 11, § 8 11 ECR -

Artículo 21, § 2, 
párrafo 1, inciso ii

2 The Left VN - 74, 474, 97

1 PC comisión VE + 502, 77, 58Artículo 23, § 
6, letra a

12 ECR ↓
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Artículo 24, § 1, letra 
b

13 ECR -

Artículo 24, § 1, letra c 14 ECR -

Artículo 24, § 1, letra 
d

15S ECR -

Artículo 24, § 1, letra 
e

16S ECR -

Artículo 24, § 2 17 ECR -

Artículo 24, § 3 18 ECR -

Anexo III, letra a, § 1, 
guion 3

19 ECR -

Anexo V, punto 2, 
letra h

20S=
1PCS=

ECR
comisión

+

Anexo V, punto 2, 
letra k

21 ECR -

1PC comisión +Considerando 17

3 The Left VN ↓

4 The Left VN - 60, 550, 35Considerando 27

1PC comisión +

Considerando 123 22 ID -

Propuesta de la Comisión VN + 469, 93, 82

Solicitudes de votación nominal
The Left: enmiendas 2, 3, 4, 5, 6

Varios
Addendum en todas las versiones lingüísticas.
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2. Unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea ***I

Informe: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 107 comisión VN + 505, 92, 44

3. Directiva sobre fuentes de energía renovables ***I

Informe: Markus Pieper (A9-0208/2022)

Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente 
– votación conjunta

1PC1 comisión +

Artículo1, § 1, punto 
1, antes de la letra a

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 2, § 2, punto 
1

27 Renew VE - 252, 325, 62

Artículo1, § 1, punto 
1, después de la letra 

a
Directiva (UE) 

2018/2001
Artículo 2, § 2, punto 

24

61 The Left -

57 The Left -

vp

1 +

Artículo1, § 1, punto 
1, letra a

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 2, § 2, punto 
36

§ texto original

2 +

Artículo1, § 1, punto 
1, letra c

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 2, § 2, punto 
1 bis

58S The Left -

60 The Left VN - 146, 480, 16Artículo1, § 1, punto 
1, letra c

Directiva (UE) 42 Renew, PPE, vp
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

1/VN + 428, 196, 9S&D

2/VN + 439, 181, 15

1PC2 comisión ↓

25 diputados ↓

2018/2001
Artículo 2, § 2, 

después del punto 1 
bis

80 The Left -

Artículo1, § 1, punto 
1, letra c

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 2, § 2, 
después del punto 3

28 Renew VE - 249, 337, 56

Artículo1, § 1, punto 
1, letra c

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 2, § 2, 
después del punto 14

29 Renew +

Artículo1, § 1, punto 
1, letra c

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 2, § 2, 
después del punto 22 

bis

59 The Left -

Artículo1, § 1, punto 
1, letra c

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 2, § 2, punto 
47 ter

1PC2 comisión vs +

vp

1 +

Artículo1, § 1, punto 
1, letra c

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 2, § 2, punto 
47 tricies

1PC2 comisión

2/VE + 348, 276, 16

39 Verts/ALE -

62 The Left VN - 148, 489, 6

15 ECR -

Artículo1, § 1, punto 
2, letra a

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 3, § 1, párrafo 
1

1PC2 comisión VN + 506, 115, 16



P9_PV(2022)09-14(VOT)_ES.docx 7 PE 736.184

Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

63 The Left VN - 183, 414, 41Artículo1, § 1, punto 
2, letra a

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 3, después 
del § 1

64 The Left VN - 164, 432, 42

Artículo1, § 1, punto 
2, letra b

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 3, § 3, párrafo 
1

2 ID -

Artículo1, § 1, punto 
2, letra b

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 3, § 3, párrafo 
2, letra a, inciso i

§ texto original vs +

Artículo1, § 1, punto 
2, letra b

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 3, § 3, párrafo 
2, letra a, inciso ii

1PC2 comisión vs +

Artículo1, § 1, punto 
2, letra b

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 3, § 3, párrafo 
2, letra a, inciso iii

§ texto original vs ↓

3 ID -Artículo1, § 1, punto 
2, letra b

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 3, § 3, párrafo 
2, letra b, párrafo 1

50 Verts/ALE -

4 ID -Artículo1, § 1, punto 
2, letra b

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 3, § 3, párrafo 
2, letra b, inciso ii

1PC2 comisión +

5 ID -Artículo1, § 1, punto 
2, letra b

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 3, § 3, párrafo 
2, letra b, después del 

inciso ii

1PC2 comisión vs +
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

6 ID -

1PC2 comisión +

Artículo1, § 1, punto 
2, letra b

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 3, § 3, párrafo 
3 65 The Left VN ↓

vp

1 ↓

Artículo1, § 1, punto 
2, letra b

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 3, § 3, párrafo 
4

§ texto original

2 ↓

52 Verts/ALE -

1PC2 comisión +

Artículo1, § 1, punto 6
Directiva (UE) 

2018/2001
Artículo 15 bis, § 1

66-68 The Left -

vp

1 +

Artículo1, § 1, punto 
8, letra a, inciso i

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 19, § 2, 
párrafo 1

1PC2 comisión

2/VE + 323, 276, 41

69-70 The Left -Artículo1, § 1, punto 
11

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 22 bis, § 1, 
párrafo 1

1PC2 comisión +

vp

1 +

Artículo1, § 1, punto 
11

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 22 bis, § 1, 
después del párrafo 2

1PC2 comisión

2 +

vp

1/VN + 316, 279, 45

34 Renew

2/VN - 222, 352, 55

Artículo1, § 1, punto 
11

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 22 bis, § 1, 
párrafo 3

1PC2 comisión ↓
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Artículo1, § 1, punto 
11

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 22 bis, § 1, 
párrafo 3, después de 

la letra c

71 The Left VN - 107, 513, 21

Artículo1, § 1, punto 
11

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 22 bis, 
después del § 1

1PC2 comisión vs +

72 The Left -

1PC2 comisión VE + 244, 211, 184

Artículo1, § 1, punto 
12, letra a

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 23, § 1, 
párrafo 1 40 Verts/ALE, 

S&D
↓

1PC2 comisión +Artículo1, § 1, punto 
12, letra a

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 23, § 1, 
párrafo 2

41 Verts/ALE, 
S&D

↓

vp

1 +

Artículo1, § 1, punto 
13, letra c

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 24, después 
del § 4

1PC2 comisión

2 +

vp

1 +

Artículo 1, § 1, punto 
14

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 25, § 1, letra 
a

1PC2 comisión

2 +

vp

1 +

2 +

Artículo 1, § 1, punto 
14

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 25, § 1, letra 
b

1PC2 comisión

3 +

73 The Left VN - 136, 490, 12

vp

1 -

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

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 26, § 1, 
párrafo 1

54 Verts/ALE

2 -
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Artículo 1, § 1, punto 
15, letra a, después 

del inciso i
Directiva (UE) 

2018/2001
Artículo 26, § 

1,después del párrafo 
1

23 diputados -

74 The Left VN - 135, 498, 11

55 Verts/ALE -

Artículo 1, § 1, punto 
15, letra b

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 26, § 2 1PC2 comisión +

Artículo 1, § 1, punto 
16, letra b

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 27, § 1, letra 
c, inciso iv, párrafo 2

1PC2 comisión vs +

Artículo 1, § 1, punto 
16, letra c

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 27, § 1 bis, 
después de la letra c

31 Renew -

Artículo 1, § 1, punto 
16, letra e

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 27, § 3

13 PPE VN + 314, 310, 20

Artículo 1, § 1, punto 
16, letra e, inciso iii, 
después de la letra b

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 27, § 3

32 Renew +

Artículo 1, § 1, punto 
16, después de la 

letra e
Directiva (UE) 

2018/2001
Artículo 27, después 

del § 3

14 PPE VN - 311, 318, 12

1PC2 comisión -Artículo 1, § 1, punto 
18, después de la 

letra a
Directiva (UE) 

2018/2001
Artículo 29, § 1, 

párrafo 1

43 Renew, PPE, 
S&D

VN + 506, 90, 41
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

vp

1/VN + 475, 155, 10

2/VN + 432, 190, 7

44 Renew, PPE, 
S&D

3/VN + 435, 186, 7

75 The Left ↓

Artículo 1, § 1, punto 
18, letra a, después 

del inciso i
Directiva (UE) 

2018/2001
Artículo 29, § 1, 

después del párrafo 1

1PC2 comisión ↓

7 ID -

16 ECR -

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

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 29, § 1, 
párrafo 4, letra a 1PC2 comisión +

Artículo 1, § 1, punto 
18, letra a bis
Directiva (UE) 

2018/2001
Artículo 29, § 3, 

párrafo 1

1PC2 comisión vs +

76 The Left -Artículo 1, § 1, punto 
18, después de la 

letra a
Directiva (UE) 

2018/2001
Artículo 29, § 3, 
párrafo 1, letra c

1PC2 comisión +
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Artículo 1, § 1, punto 
18, letra b

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 29, § 3, 
párrafo 1 bis

17S ECR -

Artículo 1, § 1, punto 
18, letra c

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 29, § 4

1PC2 comisión vs +

Artículo 1, § 1, punto 
18, letra c

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 29, § 4, 
párrafo 1 bis

18S ECR -

19S ECR -Artículo 1, § 1, punto 
18, letra d

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 29, § 5

1PC2 comisión +

vp

1/VN + 472, 162, 7

2/VN + 436, 187, 8

45 Renew, PPE, 
S&D

3/VN + 443, 185, 7

vp

1 ↓

2 ↓

3 ↓

Artículo 1, § 1, punto 
18, letra e

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 29, § 6, 
párrafo 1

1PC2 comisión

4 ↓

vp

1 +

2 +

Artículo 1, § 1, punto 
18, letra e

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 29, § 6, 
párrafo 1, letra a, 

inciso iv

1PC2 comisión

3/VE + 368, 265, 6
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Artículo 1, § 1, punto 
18, letra e

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 29, § 6, 
párrafo 1, letra a, 

después del inciso iv

20 ECR -

vp

1 +

2 +

Artículo 1, § 1, punto 
18, letra e

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 29, § 6, 
párrafo 1, letra b, 

inciso iv

1PC2 comisión

3/VE + 356, 272, 6

Artículo 1, § 1, punto 
18, letra e

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 29, § 6, 
párrafo 1, letra b, 

después del inciso iv

21 ECR -

Artículo 1, § 1, punto 
18, después de la 

letra f
Directiva (UE) 

2018/2001
Artículo 29, después 

del § 7

1PC2 comisión vs +

Artículo 1, § 1, punto 
18, después de la 

letra f
Directiva (UE) 

2018/2001
Artículo 29, § 10

78 The Left -

vp

1/VN + 472, 158, 12

46 Renew, PPE, 
S&D

2/VN + 436, 187, 10

Artículo 1, § 1, punto 
18, letra g

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 29, § 10, 
párrafo 1, letra d

8=
22=

ID
ECR

↓

79 The Left -

vp

1/VN + 463, 165, 9

2/VN + 432, 190, 9

Artículo 1, § 1, punto 
18, después de la 

letra g
Directiva (UE) 

2018/2001
Artículo 29, § 11, 

parte introductoria

47 Renew, PPE, 
S&D

3/VN + 423, 194, 9
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

1PC2 comisión ↓

Artículo 1, § 1, punto 
18, después de la 

letra g
Directiva (UE) 

2018/2001
Artículo 29, § 13

33 Renew +

Artículo 1, § 1, punto 
18, después de la 

letra g
Directiva (UE) 

2018/2001
Artículo 29, después 

del § 14

24 ECR VN - 284, 287, 65

vp

1/VE - 273, 353, 11

2 +

3 -

Artículo 1, § 1, punto 
19 bis

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 29 ter

1PC2 comisión

4 -

9 ID -Artículo 1, § 1, punto 
20, letra d

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 30, § 6, 
párrafo 4

1PC2 comisión +

vp

1/VN + 439, 198, 6

Artículo 1, § 1, 
después del punto 22

Directiva (UE) 
2018/2001

Artículo 33, después 
del § 4

48 Renew, PPE, 
S&D

2/VN + 428, 206, 5
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Anexo I, § 1, punto 5, 
letra a

Directiva (UE) 
2018/2001

Anexo V, parte C, 
punto 5

35 PPE VE - 284, 333, 24

Anexo I, § 1, punto 6, 
letra a

Directiva (UE) 
2018/2001

Anexo VI, parte B, 
punto 5

36 PPE -

Anexo I, § 1, punto 8, 
después de la letra b

Directiva (UE) 
2018/2001

Anexo IX, después de 
la parte B

37 PPE -

Artículo 5, § 1 1PC2 comisión vs +

Considerando 5 bis 1PC2 comisión vs/VE + 366, 263, 10

Considerando 15 26 Renew +

Considerando 22 bis 1PC2 comisión vs -

38 Verts/ALE, 
S&D

VE + 324, 297, 16Considerando 23

1PC2 comisión ↓

Considerando 33 10 PPE VN + 357, 259, 17

vp

1/VN + 333, 270, 35

2/VN - 281, 322, 36

Después del 
considerando 34

11 PPE

3/VN - 279, 318, 36

Después del 
considerando 47

12 PPE VE + 267, 261, 109

Propuesta de la Comisión VN + 418, 109, 111

Solicitudes de votación nominal
The Left: enmiendas 60, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 74
ECR: enmienda 24
PPE: enmiendas 10, 11, 13, 14
Verts/ALE: enmienda 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 2, letra a, Directiva (UE) 2018/2001, artículo 

3, § 1, párrafo 1); enmienda 34
S&D: enmiendas 42-48
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Solicitudes de votación por separado
Diputados: enmiendas 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 18, letra a, inciso i bis), 1PC2 (artículo 1, § 

1, punto 18, letra f bis)
ECR: enmiendas 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 1, letra c, Directiva (UE) 2018/2001, 

artículo 2, § 2, punto 47 septvicies ter), 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 18, letra a, 
inciso i bis), 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 18, letra g bis), 1PC2 (artículo 1, § 1, 
punto 18, letra a bis), 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 18, letra c), 1PC2 (artículo 1, § 1, 
punto 18, letra d), 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 18, letra e, inciso i), 1PC2 (artículo 
1, § 1, punto 18, letra f bis)
enmienda 1PC2 (considerando 22 ter)

The Left: enmiendas 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 1, letra c, punto 47 ter), 1PC2 (artículo 1, § 
1, punto 11, artículo 22 bis, después del § 1), 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 16, letra 
b, inciso iv, párrafo 2)

ID: enmiendas 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 1, letra c, punto 47 septvicies ter), 1PC2 
(artículo 1, § 1, punto 2, letra a, § 1, párrafo 1), 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 2, letra 
b, § 3, párrafo 2, letra b, inciso ii), 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 18, después de la 
letra g, artículo 29, § 11, parte introductoria), 1PC2 (artículo 5, § 1), 
COM(2021)0557 (artículo 1, § 1, punto 2, letra b, § 3, párrafo 2, letra a, inciso i), 
COM(2021)0557 (artículo 1, § 1, punto 2, letra b, § 3, párrafo 2, letra a, inciso iii)

Verts/ALE: enmiendas 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 1, letra c, Directiva (UE) 2018/2001, 
artículo 2, § 2, punto 47 septvicies quater), 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 2, letra b, 
Directiva (UE) 2018/2001, artículo 3, § 3, párrafo 2, letra b, después del inciso ii), 
1PC2; considerando 5 bis

S&D: enmienda 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 1, letra c, Directiva (UE) 2018/2001, artículo 
2, § 2, punto 47 tricies)

Solicitudes de votación por partes
PPE:

The Left:
Enmienda 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 1, letra c, Directiva (UE) 2018/2001, artículo 2, § 2, punto 47 
tricies)
1.ª parte: «“hidrógeno renovable“: hidrógeno producido mediante electrólisis del agua (en 

un electrolizador, alimentado por electricidad procedente de fuentes 
renovables),»

2.ª parte: «o mediante el reformado del biogás o la conversión bioquímica de la biomasa, si 
cumple los criterios de sostenibilidad establecidos en el artículo 29 de la Directiva 
(UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo;»

Enmienda 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 11, Directiva (UE) 2018/2001, artículo 22 bis, § 1, después 
del párrafo 2)
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «teniendo plenamente en cuenta la eficacia 

y la competitividad internacional, como condiciones previas necesarias para 
promover el consumo de energía renovable en la industria»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 14, Directiva (UE) 2018/2001, artículo 25, § 1, letra a)
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «16»
2.ª parte: esta palabra
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Enmienda 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 14, Directiva (UE) 2018/2001, artículo 25, § 1, letra b)
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de al menos» y «en 2028 y de al menos el 

5,7 %»
2.ª parte: «de al menos»
3.ª parte: «en 2028 y de al menos el 5,7 %»

ID:
Enmienda 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 18, letra e, Directiva (UE) 2018/2001, artículo 29, § 6, párrafo 
1)
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «no se derivarán de biomasa leñosa 

primaria», «respetarán plenamente la jerarquía de residuos según se establece en 
el artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE» y «y el principio de uso en cascada a que 
se refiere el artículo 3»

2.ª parte: «no se derivarán de biomasa leñosa primaria»
3.ª parte: «respetarán plenamente la jerarquía de residuos según se establece en el artículo 

4 de la Directiva 2008/98/CE»
4.ª parte: «y el principio de uso en cascada a que se refiere el artículo 3»

COM(2021)0557 – artículo 1, § 1, punto 1, letra a, Directiva (UE) 2018/2001, artículo 2, § 2, punto 
36
1.ª parte:  «“combustibles renovables de origen no biológico”: los combustibles líquidos o 

gaseosos cuyo contenido energético procede de fuentes renovables»
2.ª parte: «distintas de la biomasa»

COM(2021)0557 – artículo 1, § 1, punto 2, letra b, Directiva (UE) 2018/2001, artículo 3, § 3, párrafo 
4
1.ª parte: «En 2026 la Comisión presentará un informe sobre el impacto de los sistemas de 

apoyo para la biomasa de los Estados miembros, incluidos sus efectos en la 
biodiversidad y las posibles distorsiones del mercado;»

2.ª parte: «y evaluará la posibilidad de establecer limitaciones adicionales para los sistemas 
de apoyo a la biomasa forestal.»

Verts/ALE:
Enmienda 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 18, letra e, Directiva (UE) 2018/2001, artículo 29, § 6, párrafo 
1, letra a, inciso iv)
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «no aptos para el uso material, por ejemplo 

mediante el uso de prácticas de gestión forestal sostenibles» y «excepto en 
aquellos casos en que generen unas condiciones favorables y apropiadas en el 
ecosistema»

2.ª parte: «no aptos para el uso material, por ejemplo mediante el uso de prácticas de 
gestión forestal sostenibles»

3.ª parte: «excepto en aquellos casos en que generen unas condiciones favorables y 
apropiadas en el ecosistema»

Enmienda 11
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «El equilibrio entre la compra y el consumo 

debe tener lugar trimestralmente para que la producción pueda calificarse 
plenamente como combustible renovable de origen no biológico. La Comisión 
Europea debe llevar a cabo una evaluación de la correlación temporal a partir del 
1 de enero de 2030.» y «nacional y no»

2.ª parte: «El equilibrio entre la compra y el consumo debe tener lugar trimestralmente para 
que la producción pueda calificarse plenamente como combustible renovable de 
origen no biológico. La Comisión Europea debe llevar a cabo una evaluación de la 
correlación temporal a partir del 1 de enero de 2030.»

3.ª parte: «nacional y no»
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Enmienda 42
1.ª parte: «”biomasa leñosa primaria”: toda la madera en rollo talada o recolectada de otro 

modo y extraída. Engloba toda la madera obtenida de extracciones, es decir, las 
cantidades extraídas de bosques, incluida la madera recuperada debido a la 
mortalidad natural y de apeos y talas. Comprende toda la madera extraída con o 
sin corteza, incluida la que se extrae en rollo, o partida, escuadrada o en otra 
forma, como ramas, raíces, tocones y lupias (en los casos en que estos se 
recogen) y la madera labrada en bruto o apuntada.»

2.ª parte: «No incluye la biomasa leñosa obtenida a partir de medidas sostenibles de 
prevención de incendios forestales en zonas de alto riesgo propensas a los 
incendios, la biomasa leñosa procedente de medidas de seguridad vial, ni la 
biomasa leñosa extraída de bosques afectados por catástrofes naturales, plagas 
activas o enfermedades para evitar su propagación, minimizando al mismo 
tiempo la extracción de madera y protegiendo la biodiversidad, lo que da lugar a 
bosques más diversos y resilientes, y se basará en directrices de la Comisión;» 
salvo las palabras «catástrofes naturales»

3.ª parte: «catástrofes naturales»

Enmienda 44
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «cuota de« y «-2022 sobre la base de los 

últimos datos disponibles»
2.ª parte: «cuota de»
3.ª parte: «-2022 sobre la base de los últimos datos disponibles»

Enmienda 45
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «cuota de» y «-2022 sobre la base de los 

últimos datos disponibles»
2.ª parte: «cuota de»
3.ª parte: «-2022 sobre la base de los últimos datos disponibles»

Enmienda 46
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que hayan entrado en funcionamiento 

desde el 1 de enero de 2021»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 47
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «cuota de» y «-2022 sobre la base de los 

últimos datos disponibles»
2.ª parte: «cuota de»
3.ª parte: «-2022 sobre la base de los últimos datos disponibles»

Enmienda 48
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la cuota»
2.ª parte: estas palabras

Enmienda 54
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la mitad de»
2.ª parte: estas palabras

S&D:
Enmienda 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 8, letra a, inciso i, Directiva (UE) 2018/2001, artículo 19, § 2, 
párrafo 1)
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Los Estados miembros podrán decidir, a 

efectos de tener en cuenta el valor de mercado de la garantía de origen, no 
expedir dicha garantía de origen a un productor que reciba ayuda financiera de un 
sistema de apoyo.»

2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 13, letra c, Directiva (UE) 2018/2001, artículo 24, después del 
§ 4)
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «se anime a» 
2.ª parte: esta palabra

Enmienda 34
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «Al establecer estos objetivos, se tendrá en 

cuenta el acceso de los Estados miembros a las energías renovables y a la 
seguridad alimentaria, de modo que los Estados miembros con un acceso limitado 
a las energías renovables no queden en una situación de desventaja competitiva 
a la hora de alcanzar los objetivos del presente artículo.»

2.ª parte: estas palabras

PPE, ID:
Enmienda 1PC2 (artículo 1, § 1, punto 19 bis, Directiva (UE) 2018/2001, artículo 29 ter)
1.ª parte: «Para los fines a que se refieren el artículo 29, apartado 1, párrafo primero, letras 

a), b) y c),»
2.ª parte: «la energía generada por plantas hidroeléctricas se producirá en una planta que, 

de conformidad con la Directiva 2000/60/CE y, en particular, con sus artículos 4 y 
11, haya aplicado todas las medidas de mitigación técnicamente viables y 
ecológicamente pertinentes para reducir los impactos adversos en el agua, así 
como medidas para fortalecer los hábitats protegidos y las especies directamente 
dependientes del agua,»

3.ª parte: «que incluyan al menos las siguientes medidas: a) permitir una migración 
eficiente y eficaz de los peces río arriba y río abajo; b) garantizar un flujo 
ecológico mínimo en todo momento.»

4.ª parte: «Las plantas hidroeléctricas encargadas después del 31 de diciembre de 2022 
deberán cumplir además la siguiente condición: a) no estarán ubicadas en un 
lugar priorizado para una eliminación de barrera para lograr la conectividad 
longitudinal con el fin de alcanzar el objetivo de ríos de flujo libre en el marco de 
la Estrategia sobre Biodiversidad.».

Varios
Erratum en todas las lenguas
Las enmiendas 30, 49, 51, 53, 56 y 77 han sido retiradas.

4. Asociación renovada con los países vecinos meridionales – Una nueva 
Agenda para el Mediterráneo

Informe: Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

2 +

3 +

§ 1, letra a § texto original

4 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 1, después de la 
letra a

15 The Left -

§ 1, letra b 2 ECR VN - 154, 462, 17

vp

1/VN + 581, 20, 33

§ 1, letra h § texto original

2/VN + 519, 81, 31

vp

1/VN + 609, 16, 12

2/VN + 512, 39, 73

3/VN + 477, 66, 62

§ 1, letra i § texto original

4/VN + 529, 19, 83

21 ID -

vp

1/VN + 580, 19, 26

§ 1, letra j

§ texto original

2/VN + 477, 107, 27

22 ID -

vp

1/VN + 542, 26, 59

2/VN + 507, 85, 33

3/VN + 495, 126, 8

4/VN + 500, 104, 27

5/VN + 492, 125, 5

§ 1, letra k

§ texto original

6/VN + 492, 119, 17

16 The Left -§ 1, después de la 
letra k

17 The Left -

§ 1, letra l 23 ID -

12 Verts/ALE -§ 1, letra m

§ texto original vp
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

1/VN + 612, 18, 6

2/VN + 558, 48, 17

3/VN + 426, 146, 52

4/VN + 543, 23, 62

5/VN + 501, 118, 4

6/VN + 533, 89, 7

7/VN + 487, 125, 19

8/VN + 551, 22, 63

§ 1, después de la 
letra m

18 The Left -

3 ECR VN - 115, 497, 26

vp

1/VN + 556, 51, 28

2/VN + 516, 71, 42

3/VN + 509, 114, 7

§ 1, letra n

§ texto original

4/VN + 515, 67, 48

vp

1/VN + 620, 6, 8

2/VN + 562, 51, 14

§ 1, letra r § texto original

3/VN + 518, 104, 7

vp

1 +

2 +

§ 1, letra u § texto original

3 +

vp

1 +

2 +

§ 1, letra v § texto original

3 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1/VN + 530, 86, 16

2/VN + 538, 57, 23

3/VN + 524, 93, 17

4/VN + 491, 103, 41

5/VN + 488, 108, 41

§ 1, letra x § texto original

6/VN + 507, 65, 57

4 ECR VN - 177, 431, 27§ 1, después de la 
letra y

19 The Left VN - 48, 533, 47

§ 1, letra z 5 ECR VN - 116, 491, 25

§ 1, letra a bis 6 ECR VN - 134, 476, 29

§ 1, letra a ter § texto original VN + 580, 30, 24

§ 1, letra a quinquies § texto original vs +

§ 1, letra a septdecies § texto original vs +

7 ECR VN - 153, 450, 27

8 ECR VN - 163, 437, 11

9 ECR VN - 138, 472, 15

10 ECR VN - 136, 451, 25

§ 1, después de la 
letra a octodecies

11 ECR VN - 143, 481, 12

Después del 
considerando A

14 The Left -

vp

1 +

Considerando D § texto original

2 +

vp

1/VN + 611, 14, 8

Considerando G § texto original

2/VN + 530, 87, 5
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

2 +

3 +

Considerando H § texto original

4 +

Considerando L § texto original vs +

Considerando P 1 ECR VN - 140, 488, 9

vp

1 +

2 +

Considerando Q § texto original

3 +

Considerando R § texto original VN + 517, 25, 92

Proyecto de Recomendación VN + 488, 37, 106

Solicitudes de votación nominal
The Left: § 1, letras a ter, m, x; enmienda 19
ECR: enmiendas 1-11; § 1, letras h, i, j, k, m, n, r; considerandos G, R

Solicitudes de votación por separado
ID: § 1, letra n
The Left: § 1, letras j, a quinquies, a septdecies; considerando L

Solicitudes de votación por partes
The Left:
§ 1, letra a
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en el marco del Instrumento de Vecindad, 

Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional (IVCDCI)», «y estableciendo 
una estrecha coordinación con la programación de los Estados miembros, así 
como facilitando lo más posible las oportunidades de financiación mixta a través 
de asociaciones entre el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo y otras instituciones financieras internacionales 
pertinentes;» y «incluyan un régimen general de condicionalidad para la 
protección del presupuesto de la Unión;»

2.ª parte: «en el marco del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y 
Cooperación Internacional (IVCDCI)»

3.ª parte: «y estableciendo una estrecha coordinación con la programación de los Estados 
miembros, así como facilitando lo más posible las oportunidades de financiación 
mixta a través de asociaciones entre el Banco Europeo de Inversiones y el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y otras instituciones financieras 
internacionales pertinentes;»

4.ª parte: «incluyan un régimen general de condicionalidad para la protección del 
presupuesto de la Unión;»
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§ 1, letra u
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la salud» y «la educación» (primera 

aparición)
2.ª parte: «la salud»
3.ª parte:  «la educación»

§ 1, letra v
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «también como modo de respaldar las 

inversiones y asociaciones a largo plazo en la vecindad meridional por parte de 
las empresas radicadas en la Unión» y «admitan que esto ofrece una oportunidad 
única, tanto para la Unión como para la vecindad meridional, mediante la 
ejecución oportuna y completa de la nueva Agenda para el Mediterráneo y el Plan 
Económico y de Inversión, para garantizar un entorno apto para apoyar a aquellas 
empresas radicadas en la Unión que deseen acercar sus líneas de suministro y 
fabricación y promover inversiones a largo plazo en la vecindad meridional, 
estableciendo de este modo unos vínculos políticos más estrechos y una 
cooperación más profunda con los países de la vecindad meridional;»

2.ª parte: «también como modo de respaldar las inversiones y asociaciones a largo plazo en 
la vecindad meridional por parte de las empresas radicadas en la Unión»

3.ª parte: «admitan que esto ofrece una oportunidad única, tanto para la Unión como para 
la vecindad meridional, mediante la ejecución oportuna y completa de la nueva 
Agenda para el Mediterráneo y el Plan Económico y de Inversión, para garantizar 
un entorno apto para apoyar a aquellas empresas radicadas en la Unión que 
deseen acercar sus líneas de suministro y fabricación y promover inversiones a 
largo plazo en la vecindad meridional, estableciendo de este modo unos vínculos 
políticos más estrechos y una cooperación más profunda con los países de la 
vecindad meridional;»

Considerando D
1.ª parte: «Considerando que, el 9 de febrero de 2021, la Comisión y el vicepresidente de la 

Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad (VP/AR) respaldaron una Comunicación conjunta sobre una asociación 
ambiciosa y renovada con los países vecinos meridionales titulada “Una nueva 
agenda para el Mediterráneo” y el documento de trabajo conjunto de los servicios 
de la Comisión, que establece un Plan Económico y de Inversión centrado, entre 
otras cosas, en cinco prioridades: desarrollo humano, buena gobernanza y Estado 
de Derecho, resiliencia, prosperidad y transición digital, paz y seguridad, 
migración y movilidad, y transición ecológica: resiliencia frente al cambio 
climático, energía y medio ambiente; que esta nueva Agenda para el 
Mediterráneo constituye un paso positivo en la buena dirección para lograr una 
integración económica y política más profunda con los países de la vecindad 
meridional;»

2.ª parte: «que la Declaración de los Acuerdos de Abraham reafirma los Acuerdos de 
Abraham firmados en agosto de 2020 y hace referencia a los acuerdos 
posteriores, que aspiraban a normalizar las relaciones entre Israel y otros Estados 
árabes;»

Considerando Q
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el descubrimiento de importantes reservas 

de gas natural y» y «reservas y»
2.ª parte: «el descubrimiento de importantes reservas de gas natural y»
3.ª parte: «reservas y»

ECR:
Considerando G
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en el respaldo a un sistema multilateral 

revitalizado y adecuado a su finalidad, en cuyo centro se sitúen las Naciones 
Unidas»

2.ª parte: estas palabras
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§ 1, letra h
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y de la igualdad de género en todos los 

ámbitos políticos de la Unión, siempre que sea posible»
2.ª parte: estas palabras

§ 1, letra i
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la aplicación y la ratificación de convenios 

internacionales», «trabajen para garantizar que todos los Estados miembros y los 
países de la vecindad meridional firmen, ratifiquen y apliquen el Convenio de 
Estambul y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer; tomen nota de la Comunicación conjunta de la 
Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, de 25 de noviembre de 2020, sobre el tercer Plan de Acción en 
materia de género (GAP III) (JOIN(2020)0017) y el Plan de Acción de la UE para las 
Mujeres, la Paz y la Seguridad» y «así como por la promoción de los derechos de 
las mujeres; aboguen por la plena aplicación en todos los países socios de la 
vecindad meridional de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad, que hace balance del 
impacto desproporcionado de los conflictos en las mujeres y las niñas y orienta el 
trabajo y las acciones para promover la igualdad de género y reforzar la 
participación, la protección y los derechos de las mujeres a lo largo de todo el 
ciclo del conflicto, desde la prevención de conflictos hasta la reconstrucción 
posconflicto;»

2.ª parte: «la aplicación y la ratificación de convenios internacionales»
3.ª parte: «trabajen para garantizar que todos los Estados miembros y los países de la 

vecindad meridional firmen, ratifiquen y apliquen el Convenio de Estambul y la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer; tomen nota de la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 25 
de noviembre de 2020, sobre el tercer Plan de Acción en materia de género (GAP 
III) (JOIN(2020)0017) y el Plan de Acción de la UE para las Mujeres, la Paz y la 
Seguridad»

4.ª parte: «así como por la promoción de los derechos de las mujeres; aboguen por la plena 
aplicación en todos los países socios de la vecindad meridional de la Resolución 
1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, 
la paz y la seguridad, que hace balance del impacto desproporcionado de los 
conflictos en las mujeres y las niñas y orienta el trabajo y las acciones para 
promover la igualdad de género y reforzar la participación, la protección y los 
derechos de las mujeres a lo largo de todo el ciclo del conflicto, desde la 
prevención de conflictos hasta la reconstrucción posconflicto;»

§ 1, letra j
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «entre los países de la vecindad meridional y 

Europa, que se gestione sobre la base de los principios de solidaridad, equilibrio y 
responsabilidad compartida»

2.ª parte: estas palabras

§ 1, letra k
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la Unión», «regional», «de la Unión», «de 

base comunitaria y las», «en particular los que protegen las vidas de los 
migrantes y solicitantes de asilo» y «reconozcan y financien adecuadamente el 
importante e indispensable trabajo de las agencias humanitarias, asegurándose 
de que la financiación de la Unión a tal efecto tenga una gran visibilidad;»

2.ª parte: «la Unión»
3.ª parte: «regional»
4.ª parte: «de la Unión»
5.ª parte: «de base comunitaria y las» y «en particular los que protegen las vidas de los 

migrantes y solicitantes de asilo»
6.ª parte: «reconozcan y financien adecuadamente el importante e indispensable trabajo de 

las agencias humanitarias, asegurándose de que la financiación de la Unión a tal 
efecto tenga una gran visibilidad;»
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§ 1, letra n
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «abordar y combatir los efectos adversos 

inmediatos y a largo plazo del cambio climático», «la estrategia de la Unión en 
materia de acción por el clima» y «mitigación del cambio climático»

2.ª parte: «abordar y combatir los efectos adversos inmediatos y a largo plazo del cambio 
climático»

3.ª parte: «la estrategia de la Unión en materia de acción por el clima»
4.ª parte: «mitigación del cambio climático»

The Left, ECR:
§ 1, letra m
1.ª parte: «pidan a la Unión y a sus socios de la vecindad meridional que adopten un 

enfoque más coordinado, integral y estructurado de la migración, teniendo en 
cuenta la importancia de abordar las causas profundas de los desplazamientos 
forzosos; traten de reducir la entrada irregular en el territorio de los Estados 
miembros; »

2.ª parte: «den prioridad a la readmisión de los migrantes sin derecho a permanecer en la 
Unión en las relaciones con terceros países,»

3.ª parte: «respetando debidamente las obligaciones de no devolución y el Derecho 
internacional»

4.ª parte: «recuerden que solo es posible avanzar mediante una combinación de capital 
humano local y apoyo al desarrollo exterior, que la migración no debe conducir a 
la fuga de cerebros y que la migración es un reto que afecta a la estabilidad de los 
países del sur del Mediterráneo;»

5.ª parte: «subrayen que “refugiado” no equivale a “migrante económico” y que, por lo 
tanto, la Unión debe adoptar enfoques diferentes para las dos categorías;»

6.ª parte: «hagan hincapié en que la Unión debe facilitar»
19.ª parte: «rutas seguras hacia la Unión para los solicitantes de asilo y los refugiados; pidan 

que se mantenga el compromiso con los socios de la vecindad meridional para 
garantizar»

8.ª parte: «soluciones sostenibles para los refugiados; recuerden que el Mediterráneo 
meridional y sus jóvenes sistemas democráticos sufren tensiones como el 
subdesarrollo económico, conflictos, la falta de oportunidades para los jóvenes, el 
desempleo estructural y, además, el reto de la inmigración subsahariana y el 
impacto del cambio climático; tengan en cuenta todos estos factores en el diálogo 
permanente de la Unión con los agentes locales;»

§ 1, letra r
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que producen gas natural y otros tipos de 

energía», y «por medio de una transición ecológica que abarque todos los 
aspectos, conforme al Pacto Verde Europeo, y apoyen también las transiciones 
ecológicas en los países de la vecindad meridional;»

2.ª parte: «que producen gas natural y otros tipos de energía»
3.ª parte: «por medio de una transición ecológica que abarque todos los aspectos, conforme 

al Pacto Verde Europeo, y apoyen también las transiciones ecológicas en los 
países de la vecindad meridional;»
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§ 1, letra x
1.ª parte: «promuevan la integración regional, subregional y bilateral en el Mediterráneo 

meridional, particularmente con vistas a la eliminación de cualquier obstáculo 
fronterizo, de transporte o comercial entre los países de la región y fomentado 
activamente unos vínculos y asociaciones más estrechos; establezcan como 
prioridad estratégica la mejora de las relaciones comerciales entre la Unión y los 
países de la vecindad meridional» salvo las palabras «o comercial»

2.ª parte: «o comercial»
3.ª parte: «trabajando en pro de una zona euromediterránea de libre comercio de bienes y 

servicios; mantengan su atención a la facilitación de las inversiones, los servicios 
y el desarrollo sostenible» salvo las palabras «de libre comercio», «de bienes y 
servicios», y «mantengan su atención a»

4.ª parte: «de libre comercio»
5.ª parte:  «de bienes y servicios»
6.ª parte: «mantengan su atención a»

Considerando H
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que la vecindad meridional no debe 

entenderse de manera aislada sino en estrecha correlación con la vecindad 
oriental y la política europea de vecindad más amplia, tal como se define en la 
revisión de la política europea de vecindad de 2015, y en el marco de una 
reflexión general sobre cómo estrechar y equilibrar las relaciones entre la Unión y 
sus vecinos;», «el riesgo del», «la lucha contra el cambio climático» y «que 
incluya a sus vecindades meridional y oriental,»

2.ª parte: «que la vecindad meridional no debe entenderse de manera aislada sino en 
estrecha correlación con la vecindad oriental y la política europea de vecindad 
más amplia, tal como se define en la revisión de la política europea de vecindad 
de 2015, y en el marco de una reflexión general sobre cómo estrechar y equilibrar 
las relaciones entre la Unión y sus vecinos;»

3.ª parte: «el riesgo del» y «la lucha contra el cambio climático»
4.ª parte: «que incluya a sus vecindades meridional y oriental,»

Varios
Las enmiendas 13 y 20 han sido retiradas.

5. Nueva Bauhaus Europea

Informe: Christian Ehler, Marcos Ros Sempere (A9-0213/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 466, 83, 55


