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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. Violaciones de derechos humanos en la deportación forzosa de civiles 
ucranianos a Rusia y la adopción forzosa de menores ucranianos en Rusia

Propuestas de Resolución: RC-B9-0388/2022, B9-0388/2022, B9-0390/2022, B9-0399/2022, B9-
0402/2022, B9-0407/2022

Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0388/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

§ 7 3 ECR +

4 ECR VN - 162, 397, 15

vp

1/VN + 570, 2, 2

§ 10

§ texto original

2/VN + 423, 63, 94

§ 17 5 ECR -

6 ECR VN - 204, 327, 36§ 21

§ texto original vs +

Considerando P 1 ECR +

Considerando Q 2 ECR VN - 210, 331, 28

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0388/2022 Verts/ALE ↓

B9-0390/2022 S&D ↓

B9-0399/2022 Renew ↓

B9-0402/2022 ECR ↓

B9-0407/2022 PPE ↓

Solicitudes de votación nominal
S&D: § 10
ECR: enmiendas 2, 4, 6

Solicitudes de votación por separado
The Left: § 21
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Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 10
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la creación inmediata de un paquete de 

medidas de la Unión para la protección de la infancia para»
2.ª parte: estas palabras

2. Violaciones de derechos humanos en Uganda y Tanzania ligadas a las 
inversiones en proyectos relacionados con los combustibles fósiles

Propuestas de Resolución: B9-0385/2022, B9-0408/2022, RC-B9-0409/2022, B9-0409/2022, B9-
0410/2022, B9-0411/2022, B9-0412/2022

Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0409/2022
(PPE, S&D, Renew, diputados)

§ 5 § texto original VN + 334, 199, 60

10 Verts/ALE -

vp

1 +

2/VN + 475, 42, 72

3/VN + 475, 33, 79

4/VN + 508, 47, 35

§ 6

§ texto original

5/VN + 404, 146, 41

1 The Left -

2 The Left -

3 The Left -

4 The Left -

5 The Left VN - 116, 467, 7

6 The Left VN - 115, 461, 10

Después del § 6

7 ECR +

vp

1 +

2/VN + 464, 108, 19

Considerando D § texto original

3 +
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Después del 
considerando I

8 Verts/ALE -

Después del 
considerando L

9 Verts/ALE -

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0385/2022 The Left ↓

B9-0408/2022 Verts/ALE ↓

B9-0409/2022 S&D ↓

B9-0410/2022 Renew ↓

B9-0411/2022 ECR ↓

B9-0412/2022 PPE ↓

Solicitudes de votación nominal
The Left: enmiendas 5, 6
ID: § 5

Solicitudes de votación por separado
PPE: § 5
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Solicitudes de votación por partes
ECR:
Considerando D
1.ª parte: «Considerando que la mayor parte de la producción prevista de este proyecto 

petrolífero a gran escala se extraería y vendería después de 2030;»
2.ª parte: «que la extracción de petróleo en Uganda generaría hasta 34 000 000 de 

toneladas de emisiones de carbono al año; que la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE) advirtió en un informe de 2021 que limitar el calentamiento global a 
1,5 ºC para evitar los efectos más destructivos del cambio climático exigiría 
detener inmediatamente la explotación de petróleo y gas;»

3.ª parte: «que varios expertos en medio ambiente y clima han señalado diversos defectos 
críticos en estas evaluaciones de impacto ambiental y social, y consideran 
inevitable que “a lo largo de la vida del proyecto se produzcan vertidos de 
petróleo del EACOP”;»

ID, Verts/ALE:
§ 6
1.ª parte: «Pide a la Unión y a la comunidad internacional que ejerzan la máxima presión 

sobre las autoridades de Uganda y Tanzania, así como sobre los promotores de 
proyectos y las partes interesadas, que protejan el medio ambiente y pongan fin a 
las actividades extractivas en ecosistemas protegidos y sensibles, como las orillas 
del lago Alberto, y se comprometan a utilizar los mejores medios disponibles para 
preservar la cultura, la salud y el futuro de las comunidades afectadas y a 
estudiar alternativas en consonancia con los compromisos internacionales en 
materia de clima y biodiversidad; pide a los promotores del proyecto EACOP en 
Uganda y Tanzania que resuelvan todas las controversias que deberían haber 
resuelto antes de la puesta en marcha del proyecto, y que tengan en cuenta todos 
los riesgos mencionados, que amenazan este proyecto;» salvo las palabras «así 
como sobre los promotores de proyectos y las partes interesadas» y «que 
resuelvan todas las controversias que deberían haber resuelto antes de la puesta 
en marcha del proyecto, y»

2.ª parte: «así como sobre los promotores de proyectos y las partes interesadas»
3.ª parte: «que resuelvan todas las controversias que deberían haber resuelto antes de la 

puesta en marcha del proyecto, y»
4.ª parte: «insta a TotalEnergies a que antes de poner en marcha el proyecto, dedique un 

año a estudiar la viabilidad de una ruta alternativa para salvaguardar mejor los 
ecosistemas protegidos y sensibles y los recursos hídricos de Uganda y Tanzania, 
limitando la vulnerabilidad de las cuencas hidrográficas de la región africana de 
los Grandes Lagos, que es un recurso fundamental para la región, y a que explore 
proyectos alternativos basados en energías renovables para un mejor desarrollo 
económico;» salvo la palabra «ruta»

5.ª parte: «ruta»

Varios
El Grupo PPE ha retirado su apoyo a la propuesta de Resolución común RC-B9-0409/2022.
Tomáš Zdechovský ha mantenido su apoyo a título personal a la propuesta de Resolución 
común RC-B9-0409/2022.
Michal Šimečka ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución común RC-B9-0409/2022.

3. Nicaragua, en particular el arresto del obispo Rolando Álvarez

Propuestas de Resolución: RC-B9-0383/2022, B9-0383/2022, B9-0386/2022, B9-0387/2022, B9-
0395/2022, B9-0397/2022, B9-0401/2022

Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0383/2022 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

§ 11 § ECR VN + 540, 19, 26
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Después del § 14 3 ECR -

1 ECR VE + 300, 138, 155Después del 
considerando H

2 ECR -

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 538, 16, 28

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0383/2022 PPE ↓

B9-0386/2022 ID ↓

B9-0387/2022 Verts/ALE ↓

B9-0395/2022 S&D ↓

B9-0397/2022 Renew ↓

B9-0401/2022 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
ECR: § 11
The Left: votación final

Varios
Michal Šimečka ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución común RC-B9-0383/2022.
Bernard Guetta y Svenja Hahn han retirado su apoyo a la propuesta de Resolución común RC-
B9-0383/2022.

4. Ayuda microfinanciera a Ucrania ***I

Propuesta de Decisión COM(2022)0557 - C9-0303/2022 - 2022/0281(COD))

Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Artículo 3, después 
del § 4

1 The Left VN - 81, 483, 25

Propuesta de la Comisión VN + 534, 30, 26

Solicitudes de votación nominal
The Left: enmienda 1
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5. Existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de 
los valores en los que se fundamenta la Unión

Informe: Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022)

Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Propuesta de 
Resolución alternativa

3 ID VN - 115, 459, 6

Después del § 1 2 ECR -

vp

1 +

§ 5 § comisión

2/VN + 439, 130, 19
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Después del § 5 1 Renew +

Después del 
considerando K

4 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Considerando N 5 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Considerando T 6 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Considerando Y 7 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Considerando AK 8 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Considerando AM 9 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Considerando AP 10 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Considerando AZ 11 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Considerando BA 12 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Considerando BL 13 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Después del 
considerando BU

14 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Considerando CB 15 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Considerando CE 16 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Considerando CJ 17 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Considerando CN 18 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Considerando CO 19 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Considerando CU 20 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Después del 
considerando CV

21 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Considerando CZ 22 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Después del 
considerando DK

23 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Considerando DL 24 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Considerando DM 25S Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew, The 
Left

+

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 433, 123, 28
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Solicitudes de votación nominal
ID: enmienda 3; § 5 (2.ª parte)

Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 5
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y reitera su llamamiento a la Comisión para 

que se abstenga de aprobar el plan de Hungría»
2.ª parte: estas palabras

6. Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2020 y 
2021

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A9-0224/2022)

Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Propuesta de 
Resolución alternativa

1 ID -

vp

1 +

§ 4 § texto original

2 +

vp

1/VN + 458, 106, 22

§ 12 § texto original

2/VN + 441, 126, 13

§ 14 § texto original VN + 437, 118, 24

6 ECR VN - 91, 471, 21Después del § 20

7 ECR VN - 72, 467, 30

Después del § 21 8 ECR VN - 60, 487, 34

Después del § 22 9 ECR VN - 133, 439, 13

vp

1 +

§ 37 § texto original

2 +

§ 38 § texto original vs +

vp

1/VN + 455, 102, 28

§ 61 § texto original

2/VN + 415, 121, 39
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

3/VN + 446, 123, 16

vp

1/VN + 395, 129, 58

2/VN + 404, 107, 63

3/VN + 423, 73, 83

§ 63 § texto original

4/VN + 354, 185, 37

vp

1 +

§ 65 § texto original

2 +

§ 66 § texto original vs +

vp

1 +

§ 69 § texto original

2 +

10 ECR VN - 105, 442, 39Después del § 71

11 ECR VN - 109, 438, 33

vp

1 +

§ 77 § texto original

2 +

Después del § 78 12 ECR VN - 88, 472, 26

Después del § 83 13 ECR VN - 109, 453, 25

vp

1 +

§ 86 § texto original

2 +

Después del § 86 14 ECR VN - 120, 450, 12

vp

1 +

§ 87 § texto original

2 +



P9_PV(2022)09-15(VOT)_ES.docx 13 PE 736.185

Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

vp

1 +

2 +

§ 88 § texto original

3 +

Después del § 88 15 ECR VN - 142, 436, 11

§ 89 § texto original vs +

vp

1 +

§ 90 § texto original

2 +

2 ECR VN - 73, 504, 6Después del 
considerando C

3 ECR VN - 60, 508, 12

Después del 
considerando D

4 ECR VN - 63, 490, 26

Después del 
considerando F

5 ECR VN - 160, 399, 12

Propuesta de Resolución (conjunto del texto)
(Comisión LIBE)

VN + 410, 131, 42

Solicitudes de votación nominal
ECR: enmiendas 2-15; §§ 12, 14, 61, 63

Solicitudes de votación por separado
ECR: § 14
PPE: §§ 38, 66, 89

Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 12
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «entre ellos Polonia y Hungría»
2.ª parte: estas palabras

PPE:
§ 4
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluido el uso excesivo de la fuerza por 

parte de los cuerpos policiales durante las protestas y en las fronteras de la 
Unión»

2.ª parte: estas palabras
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§ 37
1.ª parte: «Pone de relieve que el nuevo Marco estratégico de la UE para la igualdad, la 

inclusión y la participación de los gitanos fija objetivos ambiciosos en siete 
ámbitos clave: no discriminación, inclusión, participación, educación, empleo, 
salud y vivienda, y sirve de marco de seguimiento más sólido, con un conjunto de 
objetivos cuantificables y mensurables para seguir los avances; insta a la 
Comisión a que vele por que se haga un seguimiento adecuado de la estrategia y 
los avances;»

2.ª parte: «insta, asimismo, a la Comisión y a los Estados miembros a que hagan cumplir la 
prohibición de elaborar perfiles con sesgos raciales o étnicos en las actividades 
policiales, las medidas antiterroristas y los controles de inmigración, así como de 
la violencia policial, y a que garanticen la rendición de cuentas;»

§ 65
1.ª parte: «Pide a todos los Estados miembros que respeten la autonomía corporal de todas 

las personas, en particular mediante la prohibición de la mutilación genital 
intersexual, las prácticas de la denominada «terapia de conversión» y la 
esterilización forzosa de las personas transgénero como condición previa para 
conceder el reconocimiento jurídico de género;»

2.ª parte: «reitera que se deben adoptar leyes de reconocimiento jurídico de género de 
conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos, de 
modo que el reconocimiento de género sea accesible, asequible, administrativo y 
rápido y esté basado en la autodeterminación;»

§ 69
1.ª parte: «Lamenta que se haya intensificado la involución en relación con los derechos de 

las mujeres y de las niñas, ya que algunos Estados miembros han intentado dar 
un paso atrás en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, utilizando 
la pandemia de COVID-19 como pretexto para limitar el acceso al aborto, a la 
anticoncepción y a servicios ginecológicos;»

2.ª parte: «subraya que en algunos Estados miembros, a pesar de la pandemia, se han 
intentado restringir las protecciones jurídicas existentes en relación con el acceso 
de las mujeres a asistencia en caso de aborto, incluida la introducción de 
condiciones regresivas que deben cumplirse antes de poder realizar un aborto, 
como el asesoramiento obligatorio y sesgado o períodos de espera; condena, en 
particular, los más de veinte intentos parlamentarios registrados en Eslovaquia de 
limitación del acceso al aborto en este período de tiempo; hace especial hincapié 
en que es preciso reconocer que los servicios de salud y derechos sexuales y 
reproductivos son esenciales y deben estar disponibles, incluso durante las 
emergencias sanitarias mundiales, dada la sensibilidad de la naturaleza de estos 
servicios al factor del tiempo;»

§ 77
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «así como por el uso de la fuerza contra 

manifestantes pacíficos; manifiesta su preocupación por que los Estados 
miembros han establecido umbrales diferentes para el uso de la fuerza y de las 
armas por parte de las fuerzas policiales para mantener el orden público;»

2.ª parte: estas palabras

§ 86
1.ª parte: «Destaca que salvar vidas es una obligación jurídica en virtud del Derecho 

internacional y el Derecho de la Unión;»
2.ª parte: «condena enérgicamente los procesos penales incoados en algunos Estados 

miembros contra organizaciones de la sociedad civil e individuos por prestar 
ayuda humanitaria a migrantes; pide a los Estados miembros que garanticen que 
no se lleva a juicio a organizaciones de la sociedad civil e individuos que ayuden a 
migrantes por razones humanitarias;»
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§ 87
1.ª parte: «Condena que algunos Estados miembros hayan adoptado leyes, políticas y 

prácticas que socavan la protección eficaz de los derechos humanos de los 
refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes en tierra y en el mar;»

2.ª parte: «pide a la Comisión y a los Estados miembros que coloquen en el centro de sus 
políticas migratorias y de asilo los derechos humanos de los migrantes, los 
solicitantes de asilo y los refugiados, así como el principio de reparto de la 
responsabilidad;»

§ 88
1.ª parte: «Condena enérgicamente las devoluciones en caliente y las violaciones de los 

derechos fundamentales y la violencia en las fronteras exteriores de la que son 
objeto migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, tal y como han denunciado 
instituciones como la Organización Internacional para las Migraciones, así como la 
criminalización de los trabajadores y activistas humanitarios y el uso de la 
financiación de la Unión, que se ha destinado de forma desproporcionada a la 
construcción de instalaciones cerradas y al refuerzo de las fronteras exteriores;»

2.ª parte: «pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un sistema 
completo de supervisión de los derechos fundamentales para investigar todas las 
denuncias de devoluciones en caliente y violaciones de los derechos 
fundamentales y reforzar la transparencia de las medidas adoptadas en las 
fronteras exteriores, tal como ha solicitado la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea;»

3.ª parte: «pide a la Comisión que incoe procedimientos de infracción cuando haya indicios 
de devoluciones en caliente y violencia;»

§ 90
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «denuncia que no se escucha 

sistemáticamente a los migrantes y solicitantes de asilo detenidos tras cruzar una 
frontera interior o exterior de la Unión antes de devolverlos a un Estado miembro 
vecino y que tampoco se les notifica informa sistemáticamente al respecto;»

2.ª parte: estas palabras

ECR, PPE:
§ 61
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «lamenta que Bulgaria, Chequia, Hungría, 

Letonia, Lituania y Eslovaquia todavía no hayan ratificado el Convenio, y reitera su 
llamamiento a estos Estados para que lo hagan;» y «en particular de Polonia»

2.ª parte: «lamenta que Bulgaria, Chequia, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia todavía 
no hayan ratificado el Convenio, y reitera su llamamiento a estos Estados para 
que lo hagan;»

3.ª parte: «en particular de Polonia»
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§ 63
1.ª parte: «Condena la involución continua y persistente en algunos Estados miembros, en 

particular Polonia, Eslovaquia, Croacia o Lituania, de los derechos de las mujeres, 
en particular de la salud y los derechos sexuales y reproductivos; recuerda que la 
coacción reproductiva y la denegación del aborto legal y seguro son también una 
forma de violencia de género;»

2.ª parte: «subraya que el TEDH ha dictaminado en varias ocasiones que las leyes 
restrictivas en materia de aborto y la falta de aplicación vulneran los derechos 
humanos de las mujeres y de las niñas y su autonomía corporal; denuncia que las 
mujeres carecen de acceso al aborto en numerosos países y condena la muerte 
de al menos cuatro mujeres en Polonia por la aplicación de la normativa que 
prohíbe abortar en prácticamente cualquier circunstancia; insta a los Estados 
miembros a que adopten medidas eficaces encaminadas a remediar estas 
actuales violaciones de los derechos humanos y de los derechos de la mujer y a 
que establezcan los mecanismos necesarios para evitar que se produzcan en el 
futuro;» salvo las palabras «y condena la muerte de al menos cuatro mujeres en 
Polonia por la aplicación de la normativa que prohíbe abortar en prácticamente 
cualquier circunstancia»

3.ª parte: «y condena la muerte de al menos cuatro mujeres en Polonia por la aplicación de 
la normativa que prohíbe abortar en prácticamente cualquier circunstancia»

4.ª parte: «pide a la Comisión que considere el aborto como un derecho fundamental, que 
elimine cualquier obstáculo para acceder a él y que vele por que se lleve a cabo 
en los sistemas sanitarios públicos, así como que haga mayor hincapié en la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos en sus informes anuales sobre el Estado 
de Derecho;»

7. Cohesión económica, social y territorial en la UE: octavo informe sobre la 
cohesión

Informe: Constanze Krehl (A9-0210/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 448, 61, 75

8. Regiones transfronterizas de la UE: verdaderos laboratorios de la 
integración europea

Informe: Younous Omarjee (A9-0222/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 522, 49, 11
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9. Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y las 
fundaciones políticas europeas ***I

Informe: Rainer Wieland, Charles Goerens (A9-0223/2022)

Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Enmiendas de la 
comisión competente 
– votación conjunta

1-5, 8-
24, 29, 
31-40, 
42-74, 
76-80, 
82-86, 

88-
115, 
117

comisión +

vp

1 +

27 comisión

2 +

Enmiendas de la 
comisión competente 

- votación por 
separado

28 comisión VE + 468, 89, 17

Artículo 3, § 1, letra d 120 ECR -

Artículo 3, § 2, letra c 121 ECR -

128 ID -

131 Verts/ALE VN + 301, 249, 23

Artículo 4, § 1, letra j

25 comisión ↓

132 Verts/ALE VN - 256, 261, 59Después del artículo 4

26 comisión +

Artículo 6, § 1,
después de la letra i

133 Verts/ALE VN + 298, 253, 23

vp

1/VN + 301, 228, 42

2/VN + 305, 235, 31

Después del artículo 6 134 Verts/ALE

3/VN + 330, 173, 68

135 Verts/ALE VN - 137, 366, 73Artículo 7, § 2, párrafo 
2

30 comisión +

41 comisión +Artículo 11, § 4, 
párrafo 1

129 ID ↓
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Artículo 14, § 1, 
párrafo 1

130 ID -

Artículo 20, § 4 125 PPE VN - 205, 350, 10

Artículo 20, después 
del § 4

136 Verts/ALE VN - 127, 429, 9

Artículo 21, después 
del § 3

137 Verts/ALE VN - 197, 350, 14

Artículo 21, después 
del § 6

138 Verts/ALE VN - 193, 348, 20

75 comisión +Artículo 23, § 9

122 ECR ↓

123S ECR -Artículo 24, § 2

81 comisión +

139 Verts/ALE VN - 136, 412, 19Artículo 27, § 2, 
párrafo 1

87 comisión +

Artículo 28, § 1, 
párrafo 1

118 ECR -

Artículo 30, § 2, letra 
a, después del inciso ii

140 Verts/ALE VN - 178, 365, 21

141 Verts/ALE VN - 188, 358, 17Artículo 44, después 
del § 2

142 Verts/ALE VN - 205, 345, 14

Después del 
considerando 12

143 Verts/ALE -

144 Verts/ALE VN + 277, 231, 50Considerando 30

126 ID ↓

Considerando 34 124S PPE VN - 212, 352, 5

Después del 
considerando 34

145 Verts/ALE VN - 177, 378, 7

127S ID -Considerando 39

6 comisión +

7 comisión +Considerando 41

119 ECR ↓
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Propuesta de la Comisión VN + 392, 119, 56

Solicitudes de votación nominal
PPE: enmiendas 124, 125
Verts/ALE: enmiendas 131-133, 134, 135-142, 144-145

Solicitudes de votación por separado
Verts/ALE: enmienda 28

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
enmienda 27
1.ª parte: conjunto del texto salvo la supresión de las palabras «en el plazo de cinco días 

laborables a partir de la primera difusión»
2.ª parte: la supresión de las palabras «en el plazo de cinco días laborables a partir de la 

primera difusión»

enmienda 134
1.ª parte: «En los órganos colegiados de gobierno de los partidos políticos europeos y las 

fundaciones políticas europeas se respetarán el equilibro entre hombres y 
mujeres.»

2.ª parte: «Los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas adoptarán 
un plan de igualdad de género que incluya mecanismos para garantizar la 
participación activa de las mujeres en toda su diversidad e invitarán a sus 
partidos miembros a hacer lo mismo.»

3.ª parte: «Los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas dispondrán 
de un protocolo para prevenir, detectar y combatir el acoso sexual y el acoso por 
motivos de género. Garantizarán la independencia y los conocimientos 
especializados de los expertos que lleven a cabo investigaciones y adoptarán las 
medidas adecuadas con respecto a los autores de dichos actos. Los partidos 
políticos europeos y las fundaciones políticas europeas incorporarán la prohibición 
de los actos de acoso sexual y de acoso por motivos de género en sus normas 
internas.»

Varios
La enmienda 116 se ha anulado.

10. Aplicación de la nueva Estrategia Industrial actualizada para Europa: 
adecuación del gasto a las políticas

Informe: Tom Berendsen (A9-0214/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 503, 40, 18

11. Consecuencias de la sequía, los incendios y otros fenómenos 
meteorológicos extremos: intensificación de la labor de la Unión en la 
lucha contra el cambio climático

Propuestas de Resolución: RC-B9-0384/2022, B9-0384/2022, B9-0391/2022, B9-0393/2022, B9-
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0403/2022, B9-0404/2022, B9-0405/2022

Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0384/2022 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

vp

1/VN + 535, 14, 2

Después del § 1 4 PPE

2/VN + 264, 260, 26

§ 2 § texto original vs +

§ 3 § texto original vs +

§ 4 3 Verts/ALE VN - 234, 287, 27

vp

1 +

§ 10 § texto original

2/VE + 289, 249, 7
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

§ 24 5 PPE VN + 287, 222, 33

§ 30 6 PPE VN - 246, 294, 11

§ 34 § texto original vs/VE + 304, 238, 6

§ 45 § texto original vs +

§ 46 § texto original vs +

§ 47 § texto original vs +

§ 50 § texto original vs +

Después del § 50 2 S&D, 
Verts/ALE, 
The Left

VN + 331, 199, 18

§ 51 1 S&D, 
Verts/ALE, 
The Left

VN + 439, 90, 19

§ 52 § texto original vs +

§ 53 § texto original vs +

§ 61 § texto original vs +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 469, 34, 44

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0384/2022 The Left ↓

B9-0391/2022 S&D ↓

B9-0393/2022 Verts/ALE ↓

B9-0403/2022 PPE ↓

B9-0404/2022 ECR ↓

B9-0405/2022 Renew ↓

Solicitudes de votación nominal
The Left: enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6; votación final

Solicitudes de votación por separado
ECR: §§ 2, 3, 10, 34, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 61
PPE: § 45
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Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 10
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y jurídicamente vinculante»
2.ª parte: estas palabras

Verts/ALE:
enmienda 4
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y pide a la Comisión que se abstenga de 

proponer más legislación de la Unión que ponga en peligro o pueda poner en 
peligro nuestra seguridad alimentaria»

2.ª parte: estas palabras

Varios
Karlo Ressler y José Manuel Fernandes han apoyado asimismo la propuesta de Resolución B9-
0403/2022.

12. Situación en el estrecho de Taiwán

Propuestas de Resolución: RC-B9-0389/2022, B9-0389/2022, B9-0392/2022, B9-0394/2022, B9-
0396/2022, B9-0398/2022, B9-0400/2022

Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0389/2022 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Antes del § 1 3 The Left VN - 20, 465, 25

Después del § 1 4 The Left VN - 22, 458, 33

§ 2 § texto original VN + 499, 5, 10

Después del § 2 5 The Left VN - 44, 452, 19

Después del § 3 6 The Left VN - 37, 456, 20

Después del § 4 7 The Left VN - 26, 456, 28

§ 5 § texto original VN + 493, 7, 8

§ 6 § texto original VN + 495, 9, 7

vp

1/VN + 433, 46, 30

§ 12 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n°

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

observaciones

§ 22 § texto original VN + 431, 35, 33

Antes del 
considerando A

1 The Left VN - 27, 451, 25

Después del 
considerando A

2 The Left -

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 424, 14, 46

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0389/2022 Verts/ALE ↓

B9-0392/2022 The Left ↓

B9-0394/2022 Renew ↓

B9-0396/2022 PPE ↓

B9-0398/2022 S&D ↓

B9-0400/2022 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
ID: §§ 2, 5, 6, 22
Renew: enmiendas 1, 3, 4, 7; votación final
The Left: enmiendas 3, 5, 6, 7; votación final

Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 12
1.ª parte: «Pide a la Unión que asuma un papel más destacado en lo que respecta a la 

situación en el estrecho de Taiwán y en la región indopacífica en su conjunto, en 
consonancia con su propia estrategia para la región indopacífica;»

2.ª parte: «pide que se sigan profundizando nuestras relaciones estratégicas con socios 
afines de la región, en particular Japón y Australia;»

Varios
Fabio Massimo Castaldo ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución común RC-B9-
0389/2022.


