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ANEXO
RESULTADOS DE LAS VOTACIONES

Significado de abreviaturas y símbolos

+ aprobado
- rechazado
↓ decae
R retirado
VN (..., ..., ...) votación nominal (a favor, en contra, abstenciones)
VE (..., ..., ...) votación electrónica (a favor, en contra, abstenciones)
vp votación por partes
vs votación por separado
enm. enmienda
ET enmienda de transacción
PC parte correspondiente
S enmienda de supresión
= enmiendas idénticas
§ apartado
art. artículo
cons. considerando
PR Propuestas de Resolución
PRC propuesta de Resolución común
1/20 umbral 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. Modificación del Reglamento sobre los fondos de inversión a largo plazo 
europeos (FILPE) ***I

Informe: Michiel Hoogeveen (A9-0196/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 2 comisión VN + 492, 109, 27

2. Acuerdo UE-Macedonia del Norte: actividades operativas llevadas a cabo 
por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en la 
República de Macedonia del Norte ***

Recomendación: Lena Düpont (A9-0027/2023)

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

Proyecto de Decisión 
del Consejo

VN + 511, 104, 20

3. Autorización a Polonia para ratificar la modificación de la Convención 
sobre la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Abadejo en la 
Región Central del Mar de Bering ***

Recomendación: Elżbieta Rafalska (A9-0007/2023)

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

Proyecto de Decisión 
del Consejo

VN + 613, 3, 20
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4. Protocolo al Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y Corea 
sobre un sistema mundial civil de navegación por satélite (GNSS): 
adhesión de Bulgaria, Croacia y Rumanía ***

Recomendación: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0006/2023)

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

Proyecto de Decisión 
del Consejo

VN + 614, 3, 19

5. Empresas comunes en el marco de Horizonte Europa: Empresa Común de 
Chips *

Informe: Eva Maydell (A9-0012/2023)

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

Propuesta de la 
Comisión

VN + 594, 15, 27

6. Consulta sobre las normas de desarrollo del Defensor del Pueblo Europeo *

Informe: Paulo Rangel (A9-0010/2023)

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

Proyecto de normas 
de desarrollo

VN + 634, 2, 2
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7. Situación de Mijeíl Saakashvili, expresidente de Georgia

Propuestas de Resolución: RC-B9-0106/2023, B9-0106/2023, B9-0109/2023, B9-0112/2023, B9-
0114/2023, B9-0117/2023

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0106/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

Después del § 8 1 PPE VN + 362, 121, 151

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 577, 33, 26

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0106/2023 S&D ↓

B9-0109/2023 Renew ↓

B9-0112/2023 PPE ↓

B9-0114/2023 Verts/ALE ↓

B9-0117/2023 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
Renew: votación final
S&D, PPE: enmienda 1; votación final

Varios
Jacek Saryusz-Wolski ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución común B9-0117/2023.

8. Adhesión de la Unión al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención 
y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica

Informe: Łukasz Kohut, Arba Kokalari (A9-0021/2023)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 1 § texto original vs +

Después del § 1 4 ECR VN - 151, 463, 14

§ 2 § texto original vs +

vp

1/VN + 558, 21, 51

§ 3 § texto original

2/VN + 489, 62, 79
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1/VN + 421, 123, 87

2/VN + 404, 171, 49

3/VN + 386, 188, 53

1 Renew

4/VN + 377, 157, 87

vp

1/VN ↓

2/VN ↓

3/VN ↓

4/VN ↓

§ 4

§ texto original

5/VN ↓

vp

1/VN + 576, 25, 28

§ 11 § texto original

2/VN + 468, 129, 29

vp

1/VN + 530, 23, 77

§ 13 § texto original

2/VN + 494, 107, 28

§ 25 2 Renew VN + 474, 116, 37

§ 34 3 Renew VN + 509, 62, 57

vp

1 +

Considerando M § texto original

2 +

vp

1 +

Considerando N § texto original

2 +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 469, 104, 55
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Solicitudes de votación nominal
ECR: enmienda 4; §§ 3, 4, 11, 13
Renew: enmiendas 1, 2, 3
ID: enmienda 1 (3ª parte)

Solicitudes de votación por separado
ECR: §§ 1, 2

Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 3
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «por motivos de orientación sexual, 

identidad de género, expresión de género y caracteres sexuales»
2.ª parte: estas palabras

§ 11
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que debe comenzar con una programación 

educativa sensible a las cuestiones de género dirigida tanto a niñas como a niños 
desde una edad temprana y continuar mediante una educación permanente 
centrada en las víctimas, así como»

2.ª parte: estas palabras

§ 13
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «una formación, procedimientos y directrices 

adecuados con perspectiva de género, así como»
2.ª parte: estas palabras

PPE:
Considerando M
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la denegación de un aborto seguro y legal,»
2.ª parte: estas palabras
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Considerando N
1.ª parte: «Considerando que las diferentes legislaciones y políticas de los Estados 

miembros hacen que las mujeres estén protegidas contra la violencia de género 
en muy distinta medida, y no gocen en toda la Unión de la misma protección 
contra esta violencia;»

2.ª parte: «que la denegación de un aborto seguro y legal ha provocado en algunos Estados 
miembros la muerte de varias mujeres en los últimos años; que el TEDH ha 
dictaminado en múltiples ocasiones que limitar el acceso al aborto cuando la 
legislación nacional contempla ese derecho, o no permitirlo cuando es legal es 
una violación de los derechos humanos y, por tanto, constituye una forma de 
violencia de género en este contexto; que, en algunos Estados miembros, las 
organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres están siendo acosadas 
y perseguidas por ayudar a las víctimas de unas leyes inhumanas en materia de 
aborto;»

PPE, ID:
Enmienda 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como Eslovaquia, Polonia y Hungría», «que 

se está erosionando lentamente el acceso al aborto en Italia,» y «acoge con 
satisfacción las iniciativas de algunos Estados miembros, como Francia, de 
consagrar el derecho al aborto en la constitución con el fin de proteger este 
derecho fundamental;»

2.ª parte: «como Eslovaquia, Polonia y Hungría»
3.ª parte: «que se está erosionando lentamente el acceso al aborto en Italia,»
4.ª parte: «acoge con satisfacción las iniciativas de algunos Estados miembros, como 

Francia, de consagrar el derecho al aborto en la constitución con el fin de proteger 
este derecho fundamental;»

ECR, PPE:
§ 4
1.ª parte: «Condena enérgicamente todas las formas de violencia de género contra las 

mujeres y las niñas y contra las personas LGBTIQ+; afirma rotundamente que la 
denegación de los servicios y derechos de salud sexual y reproductiva»

2.ª parte: «y derechos de salud sexual y reproductiva, incluido el derecho al aborto seguro y 
legal»

3.ª parte: «es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas;»
4.ª parte: «reitera que las mujeres y las niñas deben tener el control pleno de su cuerpo y su 

sexualidad; pide a todos los Estados miembros que garanticen el acceso universal 
para todos a toda la gama de servicios de salud sexual y reproductiva, incluida 
una educación sexual integral acorde con la edad, la planificación familiar, los 
métodos anticonceptivos modernos»

5.ª parte: «y el derecho al aborto seguro y legal;»

9. Prioridades de la Unión para el sexagésimo séptimo período de sesiones 
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 
Unidas

Propuestas de Resolución: B9-0100/2023, B9-0103/2023

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0100/2023
(Comisión FEMM)

vp

1/VN + 570, 22, 34

§ 1, letra i § texto original

2/VN + 492, 88, 50
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

3/VN + 455, 98, 74

4/VN + 523, 53, 52

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Propuesta de Resolución B9-0103/2023
(Grupo ID)

Propuesta de Resolución ↓

Solicitudes de votación nominal
ECR, Renew: § 1, letra i

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 1, letra i
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y derechos», «incluido el derecho al aborto 

seguro y legal,» y «y de garantizar procesos sólidos que impidan el uso de datos 
personales contra las personas que desean abortar;»

2.ª parte: «y derechos»
3.ª parte: «incluido el derecho al aborto seguro y legal,»
4.ª parte: «y de garantizar procesos sólidos que impidan el uso de datos personales contra 

las personas que desean abortar;»


