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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. Trigésimo aniversario del mercado único

Propuesta de Resolución: B9-0004/2023

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0004/2023
(Comisión IMCO)

Después del § 3 2 ECR VN - 312, 320, 3

§ 4 1 ID VN - 106, 529, 7

vp

1/VN + 616, 13, 19

§ 8 § texto original

2/VN + 471, 108, 54

vp

1/VN + 604, 22, 23

§ 45 § texto original

2/VN + 453, 167, 16

vp

1 +

§ 50 § texto original

2/VN + 539, 100, 8

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 537, 35, 66

Solicitudes de votación nominal
Renew: § 45; votación final
ECR: § 8; enmienda 2
ID: § 50 (2.ª parte); enmienda 1
Verts/ALE: votación final
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Solicitudes de votación por partes
Renew:
§ 45
1.ª parte: «Destaca que, para que la unión aduanera funcione, es necesario eliminar los 

obstáculos nacionales con el fin de evitar el tráfico perjudicial de bienes y 
proteger el mercado único de la Unión frente a los productos ilegales;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que cree una agencia aduanera de la Unión;»

ID:
§ 50
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de la energía y»
2.ª parte: estas palabras

ECR:
§ 8
1.ª parte: «Considera que el mercado único es una herramienta clave en épocas de crisis si 

los Estados miembros son capaces de actuar de forma coordinada;»
2.ª parte: «considera que el Instrumento de Emergencia del Mercado Único (IEMU) debería 

ser determinante para garantizar dicha coordinación, con el fin de prevenir la 
escasez y propiciar el buen funcionamiento del mercado único, incluida la libre 
circulación de bienes y servicios esenciales en el conjunto de la Unión;»

2. Protección de los consumidores en los videojuegos en línea: un enfoque a 
escala del mercado único europeo

Informe: Adriana Maldonado López (A9-0300/2022)

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

Propuesta de 
Resolución

VN + 577, 56, 15

3. Aplicación de la política exterior y de seguridad común: informe anual 
2022

Informe: David McAllister (A9-0292/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 1 71 ECR VE - 258, 342, 40

§ 2 72 ECR VN - 96, 509, 27

Después del § 2 1 The Left VN - 159, 467, 13

§ 4 73 ECR VN - 164, 432, 45

vp

1 -

§ 5 74 ECR

2 -
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 7 75 ECR VN - 163, 445, 33

35 ID VN - 163, 437, 35§ 10, guion 1

76 ECR VN - 207, 409, 23

§ 10, guion 2 77 ECR -

§ 12 78 ECR +

§ 13 79 ECR -

Después del § 13 80 ECR -

§ 14, parte 
introductoria

81 ECR -

§ 14, párrafo 1, letra a 82 ECR VN - 212, 401, 27

§ 14, párrafo 1, letra b 83S ECR VN - 227, 388, 25

§ 14, párrafo 1, letra c 84 ECR -

§ 14, párrafo 1, letra d 85S ECR VN - 220, 410, 15

§ 14, párrafo 1, letra i 86S ECR -

§ 16 87 ECR -

26 Renew VE + 328, 215, 95§ 18

41 S&D +

§ 19 88 ECR VE + 405, 201, 33

§ 20 89 ECR VN + 540, 74, 24

§ 23 90S ECR VN - 194, 419, 18

§ 24 91 ECR -

§ 26 92 ECR -

§ 27 93 ECR -

Epígrafe antes del § 
28

94 ECR -

§ 30 95 ECR -

42 S&D +§ 31

96 ECR -

§ 36 43 S&D +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

44 S&D +§ 37

2 Verts/ALE VN ↓

§ 40 15 PPE VE + 335, 226, 68

vp

1 +

§ 48 § texto original

2 -

§ 52 97 ECR VN - 165, 400, 47

§ 53 98 ECR -

§ 59 45 S&D +

§ 63 99 ECR +

§ 66 100 ECR +

§ 69 101 ECR VN + 571, 28, 29

§ 70 46 S&D +

Después del § 78 27 Renew +

Después del § 80 47 S&D +

3S Verts/ALE VN - 176, 396, 68§ 81

48 S&D VE + 320, 254, 48

§ 84 16 PPE +

Después del § 86 49 S&D +

50 S&D +

vp

1 ↓

§ 92

102 ECR

2 ↓

vp

1 +

§ 97 103 ECR

2/VE + 335, 285, 16
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 99 104 ECR +

vp

1 +

51 S&D

2 +

§ 100

17 PPE ↓

§ 103 105 ECR +

18 PPE +

vp

1 ↓

§ 110

§ texto original

2 ↓

§ 111 52 S&D +

Después del § 113 53 S&D VE + 297, 176, 165

4 Verts/ALE VE - 221, 400, 21

19=
54=

PPE
S&D

+

vp

1/VN ↓

2/VN ↓

§ 114

§ texto original

3/VN ↓

§ 115 55 S&D VN + 539, 56, 39

56 S&D +

vp

1 ↓

§ 118

§ texto original

2 ↓
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 120 § texto original VN + 357, 180, 95

§ 121 36 ID VN - 101, 507, 16

Después del § 121 28 Renew VE + 396, 209, 36

29 Renew +Después del § 126

30 Renew +

31 Renew +§ 129

57 S&D +

58 S&D +

32 Renew ↓

5 Verts/ALE ↓

§ 130

106 ECR VN + 598, 9, 31

§ 131 6 Verts/ALE +

59 S&D VN + 593, 7, 29§ 132

20 PPE ↓

107 ECR VN + 549, 43, 33§ 133

21 PPE ↓

§ 134 108 ECR -

§ 135 8 Verts/ALE -

§ 136 9 Verts/ALE +

60 S&D VE - 281, 342, 17§ 137

§ texto original vs +

§ 138 22 PPE +

§ 139 23 PPE +

vp

1/VN + 538, 49, 44

§ 146 109 ECR

2/VN - 225, 253, 142

10 Verts/ALE VN - 256, 333, 44§ 151

24 PPE +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

25 PPE

2/VE + 329, 291, 17

61 S&D +

Después del § 151

33 Renew ↓

Después del § 164 34 Renew +

11 PPE +Después del visto 19

12 PPE +

62 ECR VN - 253, 333, 53Considerando A

37 S&D +

Considerando C 63 ECR -

Considerando F 64 ECR -

Considerando G 65 ECR -

Considerando H 66 ECR VN - 152, 449, 40

67 ECR VE + 341, 292, 9

38 S&D ↓

Considerando I

13 PPE ↓

Considerando L 39 S&D +

Considerando M 68 ECR +

Considerando N 69 ECR +

vp

1 +

40 S&D

2 +

Considerando O

14 PPE ↓

Considerando Q 70 ECR -

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 407, 92, 142
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Solicitudes de votación nominal
The Left: enmienda 1
Verts/ALE: § 114; enmiendas 2, 3,10
ID: § 114 (1.ª parte); enmiendas 35, 36, 90
ECR: enmiendas 62, 66, 72, 73, 75, 76, 82, 83, 85, 89, 97, 101, 106, 107,109
S&D: § 120; enmiendas 55, 59

Solicitudes de votación por separado
PPE: § 120
Verts/ALE: § 137

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 48
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «(China, Turquía, Israel, los Territorios 

Palestinos Ocupados, Etiopía, Uganda y Sudán)»
2.ª parte: estas palabras

§ 110
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular suprimiendo de inmediato la 

obligación de visado para los ciudadanos de Kosovo»
2.ª parte: estas palabras

§ 118
1.ª parte: «Expresa su preocupación por el momento, el contenido y la forma de introducir 

cambios en la ley electoral de Bosnia y Herzegovina y en la Constitución de la 
Federación de Bosnia y Herzegovina, que fueron propuestos el día de las 
elecciones por el alto representante para Bosnia y Herzegovina, y que corren el 
riesgo de socavar la legitimidad democrática y consolidar el etnonacionalismo;»

2.ª parte: «elogia la labor de la Operación EUFOR Althea e insta al AR/VP y a los Estados 
miembros a que trabajen en pro de la prórroga de su mandato más allá de 
noviembre de 2022, al tiempo que se preparan adecuadamente para escenarios 
alternativos;»

Enmienda 40
1.ª parte: «Considerando que la adhesión voluntaria de Estados europeos a la Unión 

Europea sigue siendo el instrumento de política exterior más exitoso de la Unión; 
que, el 23 de junio de 2022, los líderes europeos otorgaron a Ucrania y a la 
República de Moldavia el estatuto de países candidatos a la adhesión a la UE y 
reconocieron la perspectiva europea de Georgia; que, el 15 de diciembre de 2022, 
el Consejo Europeo concedió a Bosnia y Herzegovina el estatuto de país candidato 
a la adhesión a la UE»

2.ª parte: «y la República de Kosovo presentó su solicitud de adhesión a la UE;»

Enmienda 51
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «acoge con satisfacción la solicitud de 

adhesión a la Unión presentada por la República de Kosovo;»
2.ª parte: estas palabras

S&D:
Enmienda 25
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «expresa su esperanza de que el 

comportamiento impecable y responsable de las autoridades peruanas no haga 
más que reforzar la democracia en el país y»

2.ª parte: estas palabras

Enmienda 103:
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «mediante crisis migratorias artificiales» e «y 

el tráfico ilícito de personas»
2.ª parte: estas palabras
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Enmienda 109:
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «subraya que solo una Rusia derrotada, 

desimperializada y descolonizada puede ser un socio para una cooperación 
futura;»

2.ª parte: estas palabras

Renew:
enmienda 74:
1.ª parte: «Hace hincapié en que la Unión solo puede cumplir su vocación como actor y 

proveedor de seguridad a escala mundial sobre la base de mayores inversiones 
en defensa y disuasión»

2.ª parte: «sin las cuales una toma de decisiones más flexible y eficiente, también en 
materia de política de seguridad y defensa, no puede considerarse una solución a 
las amenazas y retos mundiales; opina que estas acciones pueden aplicarse 
manteniendo al mismo tiempo la unanimidad en el ámbito de la política de 
seguridad y defensa, ya que la unanimidad aumenta la legitimidad de las 
decisiones adoptadas y el compromiso de los Estados miembros con estas;»

Enmienda 102:
1.ª parte: «Condena enérgicamente la última agresión militar de Azerbaiyán, el 12 de 

septiembre de 2022, en territorio soberano de Armenia, que constituyó una 
violación del alto el fuego y está teniendo graves consecuencias para el proceso 
de paz; condena enérgicamente el bloqueo del corredor de Lachín, que tiene lugar 
desde el 12 de diciembre de 2022, que viola el acuerdo trilateral de 9 de 
noviembre de 2020 y está teniendo repercusiones humanitarias en el suministro 
de alimentos, medicamentos y energía;»

2.ª parte: «manifiesta asimismo su preocupación por los presuntos crímenes de guerra y 
tratos inhumanos perpetrados por las fuerzas armadas de Azerbaiyán contra 
prisioneros de guerra y civiles armenios; reitera que la integridad territorial de 
ambos países debe respetarse plenamente y subraya la disposición de la Unión a 
participar más activamente en la resolución de los conflictos enquistados en la 
región; pide a las autoridades azerbaiyanas, por tanto, que se retiren 
inmediatamente de todas las partes del territorio de Armenia y liberen a los 
prisioneros de guerra que están bajo su control; recuerda que solo los medios 
diplomáticos alumbrarán una respuesta justa y duradera al conflicto, que 
beneficiará a las poblaciones de Armenia y Azerbaiyán;»

Verts/ALE, ID:
§ 114
1.ª parte: «Acoge con satisfacción la recomendación de la Comisión de conceder el estatuto 

de país candidato a Bosnia y Herzegovina, y la disposición del Consejo Europeo a 
hacerlo, entendiéndose que se han tomado una serie de medidas para reforzar la 
preparación del país para las negociaciones de adhesión;»

2.ª parte: «insta a los actores políticos del país a que demuestren su compromiso y den 
pasos significativos hacia la adhesión a la Unión, avanzando en las ocho medidas 
recogidas en la recomendación de la Comisión, logrando avances significativos en 
las catorce prioridades clave y aplicando el conjunto sustancial de reformas, 
incluidas las reformas electorales de acuerdo con las resoluciones de los 
tribunales nacionales e internacionales, al objeto de garantizar los principios de 
igualdad y no discriminación para todos los ciudadanos y pueblos constituyentes, 
tal como se consagran en su Constitución, y respetando plenamente la sentencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Sejdić y Finci contra 
Bosnia y Herzegovina, de 22 de diciembre de 2009; pide a la Comisión y al SEAE 
que ayuden a Bosnia y Herzegovina a aplicar rápidamente las prioridades clave y 
a evitar un retroceso hacia las políticas nacionalistas del pasado; reitera la 
necesidad de asegurar el pleno respeto de los derechos de todos los ciudadanos, 
independientemente de su afiliación étnica, política y religiosa, en consonancia 
con las sentencias del TEDH, las resoluciones del Tribunal Constitucional y las 
recomendaciones de la Comisión de Venecia;» salvo las palabras «y pueblos 
constituyentes, tal como se consagran en su Constitución, y»

3.ª parte: «y pueblos constituyentes, tal como se consagran en su Constitución, y»

Varios
La enmienda 7 se ha retirado.
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4. Aplicación de la política común de seguridad y defensa: informe anual 
2022

Informe: Tom Vandenkendelaere (A9-0296/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 1 22 ECR -

12 Verts/ALE VN + 401, 186, 45§ 2

23 ECR VN + 494, 80, 50

2 The Left VN - 102, 460, 72Después del § 3

3 The Left VN - 159, 453, 18

24 ECR -§ 4

45 PPE +

6 Renew +Después del § 4

46 PPE +

Después del § 5 7 Renew +

8 Renew -

13 Verts/ALE VN + 443, 121, 78

25 ECR VN + 375, 226, 26

§ 6

47 PPE +

§ 7 26 ECR -

Después del § 7 48 PPE +

Después del § 8 9 Renew +

§ 9 49 PPE +

§ 13 27 ECR VN - 309, 313, 17

vp

1 +

§ 17 28 ECR

2 -



P9_PV(2023)01-18(VOT)_ES.docx 13 PE 740.517

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Después del § 17 4 The Left VN - 241, 377, 22

§ 20 29 ECR -

30 ECR VN - 168, 434, 36§ 23

§ texto original VN + 400, 199, 35

§ 26 31 ECR -

§ 28 32 ECR -

10 Renew +§ 31

14 Verts/ALE ↓

§ 35 15 Verts/ALE VE + 350, 268, 10

§ 41 33 ECR -

§ 46 50 PPE +

Después del § 50 51 PPE +

52 PPE +

53 PPE +

54 PPE +

Después del § 53

55 PPE +

§ 56 56 PPE +

vp

1/VN + 571, 7, 48

2 +

§ 57 § texto original

3 +

11 Renew +§ 58

34 ECR -

§ 60 16 Verts/ALE VN - 127, 470, 37

§ 67 57 PPE +

35S ECR -§ 71, guion 4

5 The Left -
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

36 PPE +

37 PPE +

Después del visto 14

38 PPE +

Visto 42 17=
39=

ECR
PPE

+

Después del visto 71 40 PPE +

Considerando A 18 ECR VN + 386, 40, 184

Después del 
considerando A

1 The Left VN - 73, 513, 48

41 PPE +Después del 
considerando C

42 PPE +

19 ECR VN + 560, 35, 33Considerando F

43 PPE +

Después del 
considerando F

20 ECR +

Considerando J 44 PPE +

Considerando K 21 ECR -

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 459, 93, 85

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enmiendas 12, 13, 16
The Left: § 57 (1.ª parte); enmiendas 1, 2, 3, 4
ID: § 23
ECR: enmiendas 18, 19, 23, 25, 27, 30

Solicitudes de votación por partes
The Left:
§ 57
1.ª parte: «Lamenta, aun reconociendo la importancia y el potencial de una asociación 

estratégica con Turquía, su papel desestabilizador general en muchos ámbitos 
que suscitan preocupación en la Unión y su vecindad, lo que supone una amenaza 
para la paz, la seguridad y la estabilidad regionales; expresa su profunda 
preocupación por las actividades ilegales y las amenazas de acción militar de 
Turquía contra Estados miembros de la Unión en el Mediterráneo oriental, 
concretamente Grecia y Chipre, y las condena enérgicamente; lamenta que, pese 
a los esfuerzos de distensión, Turquía persista en sus acciones unilaterales de 
provocación y su incumplimiento de la Resolución del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre el embargo de armas impuesto a Libia en relación con la 
operación IRINI, violando el Derecho internacional, incluida la CNUDM, y los 
derechos soberanos de los Estados miembros de la Unión en la zona; reitera la 
condena de la Unión de la firma de dos memorandos de entendimiento entre 
Turquía y Libia sobre cooperación militar y de seguridad global y sobre la 
delimitación de zonas marítimas, que son contrarios al Derecho internacional;»
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2.ª parte: «reitera que la Unión está preparada para utilizar todos los instrumentos y 
opciones de que dispone, también los incluidos en el artículo 29 del TUE y el 
artículo 215 del TFUE, con el fin de defender sus intereses y los de sus Estados 
miembros, y mantener la estabilidad en la región;»

3.ª parte: «observa la presencia cada vez mayor de Turquía en zonas en las que la Unión 
tiene intereses fundamentales en materia de seguridad y misiones de la PCSD, y 
pide a Turquía que se abstenga de socavar los intereses y las misiones de la 
Unión en estas zonas; reitera su llamamiento a Turquía para que se una a las 
sanciones de la Unión contra Rusia; pide a los Estados miembros que cumplan 
plenamente la Posición Común 2008/944/PESC en relación con Turquía, incluida la 
aplicación estricta del criterio 4 sobre estabilidad regional;»

S&D:
Enmienda 28
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «debe»
2.ª parte: esta palabra

5. Derechos humanos y democracia en el mundo y política de la Unión 
Europea al respecto: informe anual 2022

Informe: Isabel Wiseler-Lima (A9-0298/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

§ 7 § texto original

2/VN + 331, 295, 13

vp

1 +

§ 12 § texto original

2/VN + 550, 79, 8

Después del § 12 2 The Left -

17 ECR -§ 22

1 PPE +

vp

1 +

§ 29 § texto original

2 +

§ 45 3 The Left VN - 134, 480, 25

4 The Left -Después del § 45

5 The Left -

vp§ 50 § texto original

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

2/VE + 476, 133, 25

vp

1 +

§ 53 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 56 § texto original

2/VN + 552, 82, 8

vp

1 +

2/VN + 537, 75, 24

§ 57 § texto original

3/VN + 467, 137, 25

vp

1/VN + 604, 22, 15

§ 58 § texto original

2/VN + 502, 105, 28

7 ID VN - 177, 440, 19Después del § 58

18 ECR VN - 210, 386, 39

§ 60 19S ECR -

8 ID VN - 131, 477, 21

6 The Left VE - 207, 337, 88

vp

1/VN + 449, 102, 77

§ 63

§ texto original

2/VN + 357, 202, 73

§ 64 § texto original vs -

§ 65 § texto original vs/VE + 418, 215, 6

20 ECR -Después del § 66

21 ECR -

vp§ 68 § texto original

1 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

2 +

3/VN + 505, 104, 35

Después del § 73 9 ID VN - 104, 492, 44

vp

1 +

§ 83 § texto original

2 +

Después del § 83 10 ID VN - 180, 437, 17

vp

1 +

2 +

§ 85 § texto original

3/VN + 463, 145, 28

22 ECR VN - 222, 399, 16

23 ECR -

Después del § 86

24 ECR VN - 219, 402, 15

vp

1 +

2 +

3 +

4 +

§ 91 § texto original

5 +

Después del § 92 11 ID VN - 107, 518, 15

Después del § 94 12 ID VN - 103, 473, 60

Después del visto 74 13 ECR -

Visto 75 14S ECR -

Visto 78 15S ECR -

Considerando H 16 ECR VN - 114, 507, 24

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 438, 75, 121
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Solicitudes de votación nominal
The Left: enmienda 3
ID: § 7 (2.ª parte); enmiendas 7, 8, 9, 10, 11, 12
ECR: §§ 12 (2.ª parte), 56 (2.ª parte), 57 (2ª y 3ª partes), 58, 63, 68 (3ª parte), 85 (3ª 

parte); enmiendas 16, 18, 22, 24

Solicitudes de votación por separado
The Left: §§ 64, 65
Verts/ALE: §§ 63, 64, 65

Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 29
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «pide una vez más que se implante la 

votación por mayoría cualificada en lo que respecta a las decisiones del Consejo y 
la aplicación de las sanciones en virtud del RSAMDH de la UE;»

2.ª parte: estas palabras

ECR:
§ 12
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y reproductiva»
2.ª parte: estas palabras

§ 53
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «los abortos inseguros»
2.ª parte: estas palabras

§ 56
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y la violencia reproductiva»
2.ª parte: estas palabras

§ 58
1.ª parte: «Pide a la Unión y a sus socios internacionales que redoblen sus esfuerzos para 

lograr el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de las mujeres, las 
niñas y los colectivos vulnerables, y que garanticen la igualdad de oportunidades 
para todas las personas; pide la erradicación a escala mundial de las leyes y 
prácticas que impiden a las mujeres ejercer sus derechos, en particular los 
derechos a la educación, el trabajo y la participación en la toma de decisiones 
políticas y públicas; lamenta las situaciones en que las mujeres y los hogares 
encabezados por mujeres, en particular en zonas de crisis humanitaria, se ven 
privados del acceso a la ayuda humanitaria y a los servicios esenciales porque las 
autoridades nacionales y locales insisten en que esos servicios sean prestados por 
trabajadoras, al tiempo que limitan el acceso de las mujeres al empleo;»

2.ª parte: «pide a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho que ratifiquen y 
apliquen lo antes posible el Convenio de Estambul;»

§ 63
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «comercial»
2.ª parte: esta palabra

§ 68
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «sino también del extremismo religioso y la 

discriminación sexual contra las niñas» y «recuerda que todos los niños tienen 
derecho a una educación sexual completa, no discriminatoria, basada en pruebas, 
científicamente precisa y adaptada a la edad y que combata las normas de 
género perjudiciales;»

2.ª parte: «sino también del extremismo religioso y la discriminación sexual contra las 
niñas»

3.ª parte: «recuerda que todos los niños tienen derecho a una educación sexual completa, 
no discriminatoria, basada en pruebas, científicamente precisa y adaptada a la 
edad y que combata las normas de género perjudiciales;»
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§ 83
1.ª parte: «Señala que en 2021 se celebró el cuadragésimo aniversario de la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 
discriminación fundadas en la religión o las convicciones; recuerda que la libertad 
de pensamiento, de conciencia, de religión o de creencias es un derecho 
fundamental de todo ser humano y se aplica por igual a todas las personas; 
observa con gran preocupación que en multitud de países de todo el mundo se 
siguen violando el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión, a creer o no creer, o a identificarse como ateo o agnóstico, incluido el 
derecho a mostrar las convicciones religiosas o no religiosas mediante la 
expresión, la enseñanza y la práctica, y el derecho a cambiar de religión o 
abandonar la propia; hace hincapié en las consecuencias negativas de la 
pandemia de COVID‑19, dado que hay Gobiernos que siguen recurriendo a ella 
como pretexto para más prácticas discriminatorias, como la violencia contra las 
minorías religiosas y el uso de estas en cuanto chivo expiatorio; condena la 
violencia y la persecución de las personas pertenecientes a minorías por razón de 
sus creencias o religión; deplora que este fenómeno afecte a muchas 
comunidades religiosas y de creencias, así como a grupos de personas que son 
ateas, humanistas, agnósticas o no se identifican con ninguna religión;»

2.ª parte: «observa con profunda preocupación que las organizaciones aconfesionales, 
laicas y humanistas se encuentran cada vez más perseguidas, con oleadas sin 
precedentes de incitación a la violencia y al odio contra ellas, y asesinatos en 
varios países;»

PPE:
§ 50
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluidas las violaciones de la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos»
2.ª parte: estas palabras

§ 91
1.ª parte: «Observa que las defensoras de los derechos humanos se enfrentan a violencia 

de género y carecen de recursos y mecanismos de protección adecuados; rechaza 
que las defensoras de los derechos humanos y las activistas de los derechos de la 
mujer sigan siendo objeto de agresiones sexuales, amenazas, intimidaciones, 
criminalización e incluso asesinatos; «lamenta, además, que las defensoras de los 
derechos humanos»

2.ª parte: «que trabajan en pro de la salud y los derechos sexuales y reproductivos»
3.ª parte: «sean especialmente atacadas, y pide a la Unión y a sus Estados miembros que 

condenen pública y privadamente los ataques y amenazas contra los defensores 
de los derechos humanos»

4.ª parte: «que trabajan en este ámbito y garanticen de forma proactiva una representación 
adecuada de los defensores de la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
en sus consultas»

5.ª parte: «subraya la necesidad de que la Unión apoye política y financieramente a las 
organizaciones independientes de la sociedad civil que promueven los derechos 
de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos;»

ID, PPE:
§ 7
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular mediante la transformación de 

la Subcomisión de Derechos Humanos en una comisión independiente»
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2.ª parte: estas palabras

ECR, PPE:
§ 57
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «deplora los retrocesos» y «en materia de 

salud y derechos sexuales y reproductivos»
2.ª parte: «deplora los retrocesos»
3.ª parte: «en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos»

§ 85
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como los derechos de las personas LGBTIQ 

y los derechos de la mujer» y «en concreto el derecho a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos»

2.ª parte: «como los derechos de las personas LGBTIQ y los derechos de la mujer»
3.ª parte: «en concreto el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos»


