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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



P9_PV(2023)02-16(VOT)_ES.docx 2 PE 743.345

ÍNDICE

1. Situación de los defensores de los derechos humanos en Esuatini, en particular el 
asesinato de Thulani Maseko ..............................................................................................3
2. Violencia contra activistas de la oposición en Guinea Ecuatorial, en particular el caso 
de Julio Obama Mefuman ....................................................................................................3
3. Reciente deterioro de las condiciones inhumanas de encarcelamiento de Alekséi 
Navalny y otros presos políticos en Rusia ...........................................................................4
4. Disposiciones transitorias para determinados productos sanitarios y productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro ***I...............................................................................5
5. Una estrategia de la Unión para impulsar la competitividad industrial, el comercio y 
el empleo de calidad ...........................................................................................................5
6. Seguimiento de las medidas solicitadas por el Parlamento para reforzar la integridad 
de las instituciones europeas ............................................................................................15
7. Creación de un órgano independiente de la Unión encargado de las cuestiones de 
ética ..................................................................................................................................17
8. Un año de invasión y guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ............................19
9. Informe Anual 2022 del Banco Central Europeo.........................................................23
10. Desarrollo de una estrategia de la UE para la bicicleta...........................................25
11. Disponibilidad de fertilizantes en la Unión ..............................................................25



P9_PV(2023)02-16(VOT)_ES.docx 3 PE 743.345

1. Situación de los defensores de los derechos humanos en Esuatini, en 
particular el asesinato de Thulani Maseko

Propuestas de Resolución: RC-B9-0124/2023, B9-0124/2023, B9-0125/2023, B9-0136/2023, B9-
0137/2023, B9-0138/2023, B9-0140/2023

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0124/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, diputados)

Propuesta de Resolución +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0124/2023 The Left ↓

B9-0125/2023 Verts/ALE ↓

B9-0136/2023 S&D ↓

B9-0137/2023 PPE ↓

B9-0138/2023 Renew ↓

B9-0140/2023 ECR ↓

Varios
Peter Pollák ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución común RC-B9-0124/2023.

2. Violencia contra activistas de la oposición en Guinea Ecuatorial, en 
particular el caso de Julio Obama Mefuman

Propuestas de Resolución: RC-B9-0122/2023, B9-0121/2023, B9-0122/2023, B9-0127/2023, B9-
0128/2023, B9-0129/2023, B9-0130/2023

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0122/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 3 2 ECR -

§ 6 § texto original vs +

Después del § 6 3 S&D +

Considerando D 1 ECR -

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 518, 6, 19

Propuestas de Resolución de los grupos políticos
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

B9-0121/2023 The Left ↓

B9-0122/2023 Verts/ALE ↓

B9-0127/2023 S&D ↓

B9-0128/2023 PPE ↓

B9-0129/2023 Renew ↓

B9-0130/2023 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
Renew: votación final

Solicitudes de votación por separado
The Left: § 6

Varios
Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca y Elżbieta Rafalska han apoyado asimismo la propuesta de 
Resolución común B9-0130/2023.
Peter Pollák ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución común RC-B9-0122/2023.

3. Reciente deterioro de las condiciones inhumanas de encarcelamiento de 
Alekséi Navalny y otros presos políticos en Rusia

Propuestas de Resolución: RC-B9-0133/2023, B9-0133/2023, B9-0135/2023, B9-0141/2023, B9-
0142/2023, B9-0143/2023

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0133/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 5 3 ECR VN - 107, 308, 34

§ 6 4 ECR -

Después del § 6 5 ECR VN - 106, 298, 45

§ 7 6 ECR -

Considerando D 1 ECR -

Considerando E 2 ECR VN - 105, 322, 17

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 497, 17, 33

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0133/2023 Verts/ALE ↓
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

B9-0135/2023 S&D ↓

B9-0141/2023 PPE ↓

B9-0142/2023 Renew ↓

B9-0143/2023 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
ECR: enmiendas 2, 3, 5
Renew: votación final

Varios
Peter Pollák ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución común RC-B9-0133/2023.

4. Disposiciones transitorias para determinados productos sanitarios y 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2023)0010 - C9-0003/2023 - 2023/0005(COD))

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

Propuesta de la 
Comisión

VN + 537, 3, 24

5. Una estrategia de la Unión para impulsar la competitividad industrial, el 
comercio y el empleo de calidad

Propuestas de Resolución: RC-B9-0107/2023, B9-0104/2023, B9-0105/2023, B9-0107/2023, B9-
0108/2023, B9-0110/2023, B9-0111/2023, B9-0115/2023

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

B9-0104/2023 PPE VN - 229, 316, 26

B9-0105/2023 The Left -

Propuesta de Resolución común RC-B9-0107/2023
(S&D, Renew, Verts/ALE, diputados)

50 ID VN - 122, 446, 4Antes del § 1

57 S&D,
Verts/ALE

VN - 245, 302, 23
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

12 ECR -

34 PPE VN - 239, 308, 24

§ 1

51 ID VN - 111, 441, 13

10 Verts/ALE VN + 289, 238, 43

35 PPE VE - 263, 290, 13

Después del § 1

36 PPE -

§ 3 37 PPE VE - 252, 297, 19

2 The Left -

13 ECR -

Después del § 3

14 ECR -

Epígrafe 1 38 PPE -

15 ECR -

39 PPE VN - 270, 294, 11

Después del § 3

40 PPE VN - 280, 287, 6

§ 7 52 ID VN - 132, 429, 6

53 ID VN - 236, 323, 9

vp

1 +

§ 8

§ texto original

2/VE + 400, 143, 11

vp

1 +

2/VE + 278, 255, 31

Después del § 8 41 PPE

3 -

§ 9 16 ECR VE + 279, 260, 21

vp

1 +

§ 10 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1/VN - 196, 300, 79

2/VN - 247, 298, 24

Después del § 10 42 PPE

3/VN - 241, 301, 19

17 ECR -

vp

1/VE - 255, 298, 15

§ 11

43 PPE

2 -

Después del § 11 18 ECR -

19 ECR VN - 151, 418, 7

44 PPE VN - 272, 289, 13

§ 12

54 ID VN - 122, 439, 9

Después del § 12 11 Verts/ALE VN - 204, 348, 21

Después del § 14 20 ECR -

21 ECR VN - 129, 431, 10

45 PPE -

vp

1/VN + 511, 7, 53

§ 15

§ texto original

2/VN + 324, 221, 27

Después del § 15 46 PPE VN - 171, 322, 80

vp

1/VN + 335, 234, 2

2/VN + 362, 163, 44

§ 16 § texto original

3/VN + 403, 112, 55

Después del § 16 22 ECR -

vp

1/VN + 402, 123, 48

§ 17 § texto original

2/VN + 427, 111, 31
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 19 § texto original VN + 300, 211, 62

23 ECR -

vp

1 +

§ 20

§ texto original

2/VN + 476, 88, 10

vp

1/VN + 492, 64, 14

2/VN + 444, 106, 20

§ 21 § texto original

3/VN + 449, 102, 16

24 ECR -

vp

1/VN + 479, 73, 22

2/VN + 436, 117, 18

§ 22

§ texto original

3/VN + 405, 119, 42

Después del § 22 63 S&D VN + 353, 208, 10

vp

1/VN + 473, 76, 24

2/VN + 461, 95, 14

§ 24 § texto original

3/VN + 448, 109, 13

§ 26 6 Renew VN + 293, 226, 51

§ 28 § texto original VN + 315, 203, 52

vp

1 +

2/VN + 303, 252, 15

§ 29 § texto original

3/VN + 301, 218, 43

4 diputados VN - 169, 364, 37Después del § 29

7 Renew VN + 357, 187, 30
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

2 +

§ 30 § texto original

3 +

§ 31 25 ECR -

26 ECR -

vp

1 +

2/VE + 382, 176, 12

3 +

§ 32

§ texto original

4 +

§ 33 61 S&D,
Verts/ALE

VN - 218, 293, 56

Después del § 33 62 S&D,
Verts/ALE

VN - 214, 329, 26

§ 34 § texto original VN + 383, 169, 19

8 Renew VN - 181, 332, 56

58 S&D,
Verts/ALE,
The Left

VN - 253, 300, 18

Después del § 35

59 S&D,
Verts/ALE,
The Left

VN - 215, 295, 22

vp

1 +

§ 37 § texto original

2 +

Después del § 42 9 Renew VN + 375, 179, 15

27 ECR -

55 ID VN - 128, 365, 58

Después del § 43

56 ID VN - 146, 342, 55
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 44 64 S&D VN - 200, 322, 46

Después del § 45 47 PPE -

Después del § 46 3 The Left -

§ 48 § texto original VN + 306, 200, 64

Después del § 48 60 S&D,
Verts/ALE

VN - 266, 267, 30

§ 51 28 ECR -

§ 52 29 ECR -

vp

1 +

§ 53 § texto original

2/VN + 369, 191, 10

vp

1 +

§ 55 § texto original

2 +

Después del visto 17 48 ID VN - 121, 435, 15

Considerando A 30 PPE VN - 252, 299, 18

vp

1 -

Considerando B 31 PPE

2 -

vp

1 +

2 +

Considerando D § texto original

3/VN + 476, 14, 80

Considerando F 32 PPE -

Considerando L § texto original VN + 316, 224, 30

33=
5=

PPE
Renew

VN + 279, 242, 49

vp

Considerando N

§ texto original

1 ↓
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

2/VN ↓

3/VN ↓

4 ↓

5 ↓

6 ↓

7/VN ↓

Después del 
considerando N

1 The Left VE - 235, 292, 9

Después del 
considerando O

49 ID VN - 118, 415, 21

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 310, 155, 100

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0107/2023 Verts/ALE ↓

B9-0108/2023 Renew ↓

B9-0110/2023 S&D ↓

B9-0111/2023 ECR ↓

B9-0115/2023 ID ↓

Solicitudes de votación nominal
The Left: §§ 15, 16, 20 (2.ª parte), 53 (2.ª parte); considerando D (3.ª parte), considerando 

N (2.ª, 3.ª y 7.ª partes); votación final
ID: enmiendas 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; § 24
Renew: enmiendas 5, 6, 7, 8, 9; §§ 17, 21, 22; votación final
S&D: enmiendas 34, 40, 57, 58 59, 60, 61, 62, 63, 64
Diputados: enmienda 4
Verts/ALE: enmiendas 10, 11, 19, 21, 34, 42, 44, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 62
PPE: enmiendas 30, 39, 42; Propuesta de Resolución B9-0104/2023; §§ 16 (2.ª parte), 

19, 28, 29 (2.ª y 3.ª partes), 34, 48; considerando L; votación final
ECR: §§ 17 (1.ª parte), 22 (3.ª parte)

Solicitudes de votación por separado
S&D: §§ 16, 20
ECR: § 28; considerando L

Solicitudes de votación por partes
The Left:
§ 20
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «también en materia de defensa»
2.ª parte: estas palabras

§ 53
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «podrían»
2.ª parte: esta palabra



P9_PV(2023)02-16(VOT)_ES.docx 12 PE 743.345

ID:
§ 37
1.ª parte: «Reconoce la contribución del Reglamento del Consejo sobre concentraciones al 

buen funcionamiento del mercado interior y pide a la Comisión que siga 
promoviendo sus principios fundamentales y obligando a cumplirlos;»

2.ª parte: «insta, al mismo tiempo, a la Comisión a que acelere los esfuerzos para cumplir su 
compromiso de revisar su Comunicación sobre la definición de mercado de 
referencia a efectos de la normativa de la Unión en materia de competencia, con 
el fin de adaptarla para reflejar el aumento de la competencia mundial en 
determinados sectores estratégicos clave;»

S&D:
§ 10
1.ª parte: «Insiste en que la Comisión debe llevar a cabo una prueba de soberanía en su 

evaluación de impacto para evaluar las posibles repercusiones de la legislación y 
los fondos europeos en la creación de nuevas dependencias indeseables, en 
particular las dependencias de economías no sujetas a las leyes del mercado y 
socios poco fiables;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que examine también legislación clave en vigor en el 
programa de adecuación y eficacia de la reglamentación a este respecto;»

§ 15
1.ª parte: «Reitera la necesidad de reducir las cargas administrativas innecesarias, 

especialmente para las pymes y las empresas emergentes, manteniendo los 
estándares más elevados para los consumidores, los trabajadores, y para la 
protección sanitaria y ambiental;»

2.ª parte: «mantiene su apoyo al principio de “una más, una menos” para alcanzar este 
objetivo;»

Verts/ALE:
§ 8
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «limpias y»
2.ª parte: estas palabras

§ 55
1.ª parte: «Pide a la Comisión que trabaje con países afines para influir en la aplicación de la 

Ley de Reducción de la Inflación, especialmente en sectores estratégicos para la 
economía europea;»

2.ª parte: «subraya que la Unión debería estar dispuesta a presentar una reclamación 
contra la Ley de Reducción de la Inflación a través del sistema de solución de 
diferencias si la evaluación demuestra que sigue siendo discriminatoria en su 
aplicación;»

ECR:
Enmienda 42
1.ª parte: «Reitera su apoyo a los objetivos medioambientales para 2030 y 2050, 

reconociendo al mismo tiempo que la senda hacia tales objetivos debe basarse en 
un plan realista para mantener la competitividad industrial europea a lo largo del 
camino; hace hincapié en que los objetivos exigen una desvinculación cada vez 
mayor entre la productividad industrial y el uso de combustibles fósiles; recuerda, 
no obstante, que se trata de un proceso iniciado recientemente y que continuará 
en las próximas décadas;»

2.ª parte: «señala que Europa es pionera en este sentido, también mediante la ambición 
compartida de ser el primer continente neutro en carbono a escala mundial; 
destaca que esto también significa que otros continentes siguen proporcionando 
energía barata y basada en combustibles fósiles a su industria;»

3.ª parte: «considera, en este sentido, que la Comisión no tiene razón al afirmar que “la era 
de los combustibles fósiles baratos ha terminado”, y que cualquier plan industrial 
europeo debe reflejar la realidad del mercado mundial en el que compite la 
industria europea, y en el que los combustibles fósiles baratos siguen 
constituyendo la norma para el futuro a corto y medio plazo;»
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§ 30
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en caso necesario» y «en el contexto de los 

elevados precios de la energía»
2.ª parte: «en caso necesario»
3.ª parte: «en el contexto de los elevados precios de la energía»

§ 32
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y permitir flexibilidades», «acoge con 

satisfacción, a este respecto, el trabajo preparatorio de la Comisión sobre un 
marco temporal de crisis y transición, en particular con fines energéticos y para 
las empresas que producen elementos estratégicos, como las tecnologías 
transformadoras, las tecnologías innovadoras limpias;» y «destaca que la 
flexibilidad debe ser específica, temporal, proporcionada y coherente con los 
objetivos políticos de la Unión;»

2.ª parte: «y permitir flexibilidades»
3.ª parte: «acoge con satisfacción, a este respecto, el trabajo preparatorio de la Comisión 

sobre un marco temporal de crisis y transición, en particular con fines energéticos 
y para las empresas que producen elementos estratégicos, como las tecnologías 
transformadoras, las tecnologías innovadoras limpias;»

4.ª parte: «destaca que la flexibilidad debe ser específica, temporal, proporcionada y 
coherente con los objetivos políticos de la Unión;»

PPE:
Enmienda 31
1.ª parte: conjunto del texto salvo la supresión de la palabra «limpia»
2.ª parte: supresión de la palabra «limpia»

Enmienda 43
1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el suministro de 

energía para el próximo invierno y que presenten planes adicionales y ambiciosos, 
que adopten todas las medidas necesarias utilizar todos los recursos disponibles 
para poner a disposición de nuestras industrias una energía asequible y segura;»

2.ª parte: supresión de las palabras «y que aumenten el ahorro de energía y las medidas de 
eficiencia energética»

Verts/ALE, PPE:
§ 16
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «tomando en consideración que las 

evaluaciones también deben tener en cuenta la protección de los trabajadores y 
los derechos sociales y las garantías a este respecto» y «de conformidad con el 
principio de innovación»

2.ª parte: «tomando en consideración que las evaluaciones también deben tener en cuenta 
la protección de los trabajadores y los derechos sociales y las garantías a este 
respecto»

3.ª parte: «de conformidad con el principio de innovación»
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Enmienda 41
1.ª parte: «Toma nota de la propuesta de la Comisión relativa a una Ley Europea de 

Materias Primas Fundamentales; recuerda la importancia de garantizar el acceso 
a las materias primas fundamentales como requisito previo para abordar las 
transformaciones ecológica y digital, lograr nuestros objetivos climáticos, procurar 
unas cadenas de valor competitivas en Europa, y reforzar la independencia 
estratégica; recuerda además la necesidad de crear mercados secundarios 
estables y de reciclado, así como de buscar un sustituto para las materias primas 
fundamentales;»

2.ª parte: «insiste en aprovechar plenamente el potencial de los recursos nacionales que se 
atengan a unas normas adecuadas; cree firmemente que los proyectos europeos 
estratégicos necesitan una concesión de permisos más rápida y transparente, el 
acceso a nueva financiación y un marco de formulación de políticas coherente;»

3.ª parte: «advierte contra la introducción de nuevas cargas normativas y requisitos 
relativos a la concesión de permisos en la Ley Europea de Materias Primas 
Fundamentales anunciada; considera que, si bien las normas medioambientales 
europeas son de la máxima importancia para el modo de vida europeo, una 
regulación excesivamente rigurosa obligará a las actividades de extracción a salir 
de Europa, destruyendo puestos de trabajo en el continente, haciendo que la 
industria europea dependa más de proveedores no europeos y aumentando el 
daño medioambiental causado por las actividades;»

Renew, ECR:
§ 17
1.ª parte: «Destaca que las nuevas iniciativas políticas, objetivos y tareas financiados con 

cargo al presupuesto de la Unión, incluidos proyectos transfronterizos y a escala 
de la Unión, deben financiarse con nuevos fondos adicionales;»

2.ª parte: «hace hincapié en que la revisión intermedia del MFP es una oportunidad única y 
oportuna para incorporar nuevos fondos al presupuesto de la Unión;»

§ 21
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en consonancia con los objetivos del Pacto 

Verde» y «con el fin de ampliar el alcance del apoyo económico y crear una 
ventana de financiación adicional para los sectores estratégicos, a fin de apoyar a 
las empresas, aparte de las pymes»

2.ª parte: «en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo»
3.ª parte: «con el fin de ampliar el alcance del apoyo económico y crear una ventana de 

financiación adicional para los sectores estratégicos, a fin de apoyar a las 
empresas, aparte de las pymes»
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§ 22
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en la mayor medida posible» y «y aporte 

nuevos fondos»
2.ª parte: «en la mayor medida posible»
3.ª parte: «y aporte nuevos fondos»

ID, ECR:
§ 24
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «de los combustibles fósiles» y «y la 

producción de energías renovables y la eficiencia energética, reforzando el 
camino hacia el Pacto Verde Europeo»

2.ª parte: «de los combustibles fósiles»
3.ª parte: «y la producción de energías renovables y la eficiencia energética, reforzando el 

camino hacia el Pacto Verde Europeo»

ID, ECR, PPE:
§ 29
1.ª parte: «Subraya que los Estados miembros deben aprovechar plenamente el potencial 

de los instrumentos de contratación pública ecológica existentes con el fin de 
capacitar a todas las escalas de gobernanza para adoptar decisiones de 
contratación pública inteligentes y estratégicas y reforzar la base industrial de la 
Unión; pide, en este sentido, a la Comisión que emita orientaciones estratégicas 
sobre contratación pública lo antes posible; insta a la Comisión a que desarrolle 
soluciones políticas para fomentar una contratación pública más sostenible;»

2.ª parte: «considera, en este contexto, que los poderes adjudicadores deben ampliar el uso 
de criterios de adjudicación sociales y medioambientales, ya que ello contribuiría 
a estimular la transición sostenible de manera armonizada y coordinada en todos 
los Estados miembros;»

3.ª parte: «pide a la Comisión que aplique firmemente la cláusula social de la actual 
Directiva de la Unión sobre contratación pública; recuerda que, en el marco de la 
legislación actual de la Unión, también debe ser posible incluir cláusulas que 
garanticen el cumplimiento de los convenios colectivos sin vulnerar el Derecho de 
la Unión sobre contratos públicos;»

ID, The Left:
Considerando D
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como la reducción del uso de energía y 

materiales» y «y de consejos comerciales y tecnológicos»
2.ª parte: «como la reducción del uso de energía y materiales»
3.ª parte: «y de consejos comerciales y tecnológicos»

The Left, PPE:
Considerando N
1.ª parte: «Considerando que esto incluye consolidar las asociaciones de la Unión con 

América Latina, Chile, Nueva Zelanda, México, Mercosur y otros socios;» salvo las 
palabras «Chile, Nueva Zelanda, México, Mercosur»

2.ª parte: estas palabras
3.ª parte: «que también significa supervisar nuevas negociaciones y la posible conclusión 

del acuerdo con Australia»
4.ª parte: «e impulsar negociaciones para iniciar un acuerdo bilateral de inversión con 

Taiwán,»
5.ª parte: «así como seguir avanzando en nuestra asociación de iguales con África tras la 

cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana de 2022;»
6.ª parte: «que la política comercial de la Unión debe tener como objetivo garantizar que 

nuestros acuerdos de libre comercio incluyan capítulos sólidos en materia de 
desarrollo sostenible, que contemplen sanciones aplicables como último recurso, 
normas laborales estrictas de conformidad con los convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo y compromisos en materia de medio ambiente y cambio 
climático;» salvo las palabras «como último recurso»

7.ª parte: «como último recurso»
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6. Seguimiento de las medidas solicitadas por el Parlamento para reforzar la 
integridad de las instituciones europeas

Propuestas de Resolución: RC-B9-0147/2023, B9-0147/2023, B9-0150/2023, B9-0152/2023, B9-
0153/2023, B9-0154/2023

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0147/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

vp

1 +

§ 2 § texto original

2 +

Después del § 4 24 PPE VN + 277, 265, 18

5 ID VN - 116, 428, 11

6 ID VN - 114, 435, 3

7 ID VN - 87, 434, 35

Después del § 5

11 The Left VN - 244, 302, 10

§ 6 12 The Left VN - 172, 365, 14

2 ECR VN - 114, 434, 11

vp

1 +

§ 9

§ texto original

2 +

3 ECR VN - 104, 443, 12

19 PPE VN - 264, 288, 7

§ 10

§ texto original VN + 310, 209, 41

§ 11 20 PPE VN - 245, 286, 21

21 PPE VN + 278, 244, 36

vp

1 ↓

§ 12

§ texto original

2/VN ↓
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Después del § 12 13 The Left VN - 231, 242, 82

8 ID VN - 123, 422, 11

9 ID VN - 121, 420, 14

14 The Left VN + 278, 245, 33

Después del § 13

15 The Left VN - 38, 459, 58

22 PPE VN - 240, 292, 25

vp

1 +

§ 14

§ texto original

2 +

§ 15 23 PPE VN + 286, 251, 6

§ 17 4 ECR VN - 189, 341, 12

vp

1/VN - 39, 372, 136

16 The Left

2/VN + 471, 34, 35

Después del § 17

17 The Left VN + 272, 258, 13

Después del § 20 10 ID VN - 114, 430, 4

Después del 
considerando A

1 ECR VN - 116, 410, 17

Considerando C 18 PPE VN + 382, 140, 15

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 401, 3, 133

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0147/2023 Verts/ALE ↓

B9-0150/2023 The Left ↓

B9-0152/2023 S&D ↓

B9-0153/2023 Renew ↓

B9-0154/2023 PPE ↓
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Solicitudes de votación nominal
ECR: enmiendas 1, 2, 3, 4;
Verts/ALE: votación final
PPE: enmiendas 14, 23; §§ 10, 12 (2.ª parte)
The Left: enmiendas 1-24; votación final
ID: enmiendas 5, 6, 8, 9

Solicitudes de votación por separado
PPE: § 10

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
Enmienda 16
1.ª parte: «Denuncia enérgicamente la restricción de las propuestas de resolución 

relacionadas con los derechos humanos planteada por la presidenta del 
Parlamento Europeo, ignorando totalmente la votación en el Pleno contra una 
enmienda que proponía introducir esta medida en la Resolución de diciembre;»

2.ª parte: «reitera con la máxima determinación que el Parlamento Europeo debe seguir 
manifestándose contra las violaciones de los derechos humanos;»

PPE:
§ 2
1.ª parte: «Señala que no se ha impuesto nunca una sanción económica por una infracción 

del Código de conducta de los diputados, a pesar de que se han documentado al 
menos veintiséis infracciones en los informes anuales del Comité Consultivo sobre 
la Conducta de los Diputados;»

2.ª parte: «considera de suma importancia garantizar la plena aplicación de las normas 
actuales de transparencia y rendición de cuentas, incluidas las sanciones 
financieras por las infracciones del Código de conducta de los diputados al 
Parlamento Europeo; pide que se revise la lista de las actividades sancionables 
para los diputados con el fin de contribuir a mejorar el cumplimiento de sus 
obligaciones y responsabilidades, incluida una revisión del artículo 176 del 
Reglamento interno del Parlamento Europeo, con vistas a establecer un marco 
sólido y visible que sea aplicable y disuasorio;»

§ 9
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en consonancia con la Resolución del 

Parlamento de 16 de septiembre de 2021»
2.ª parte: estas palabras

§ 12
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y considera que el período debe definirse 

teniendo en cuenta las normas aplicables a los antiguos comisarios»
2.ª parte: estas palabras

§ 14
1.ª parte: «Acoge con satisfacción las medidas adoptadas para aumentar la transparencia 

de las declaraciones financieras de los diputados,»
2.ª parte: «que requieren más información sobre los empleos paralelos y las actividades 

externas de los diputados, incluido el importe exacto de los ingresos 
complementarios que perciben y los clientes en cuyo nombre trabajan a cambio 
de una remuneración; reitera su llamamiento para que se estudien nuevas 
salvaguardias contra la corrupción, como una declaración de patrimonio por parte 
de los diputados al principio y al final de cada mandato;»

7. Creación de un órgano independiente de la Unión encargado de las 
cuestiones de ética

Propuestas de Resolución: RC-B9-0144/2023, B9-0144/2023, B9-0145/2023, B9-0146/2023, B9-
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0148/2023, B9-0149/2023, B9-0151/2023

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0144/2023
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 4 11 Renew VN + 329, 173, 32

§ 5 12 Renew VN + 292, 226, 22

6 The Left VN + 268, 252, 19

7 The Left VN - 218, 310, 15

vp

1 ↓

§ 6

§ texto original

2 ↓

Después del § 6 3 PPE VN + 341, 34, 162

§ 7 5 PPE -

§ 8 13 Renew VN + 458, 6, 68

4 PPE VN + 266, 251, 21§ 10

8 The Left VN + 308, 213, 20

Después del § 10 9 The Left VN - 32, 446, 53

vp

1/VN + 352, 151, 35

§ 11 10 The Left

2/VN - 156, 352, 25
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Después del § 12 2 ID VN - 115, 413, 9

Después del 
considerando C

1 ID VN - 113, 414, 11

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 388, 72, 76

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0144/2023 S&D ↓

B9-0145/2023 Renew ↓

B9-0146/2023 Verts/ALE ↓

B9-0148/2023 PPE ↓

B9-0149/2023 The Left ↓

B9-0151/2023 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
Renew: enmiendas 11,12,13; votación final
The Left: enmiendas 6, 7, 8, 9, 10; votación final
PPE: enmiendas 3, 4
Verts/ALE: votación final
ID: enmiendas 1, 2

Solicitudes de votación por separado
ID: § 6

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 6
1.ª parte: «Recuerda que el órgano debe tener derecho a abrir investigaciones por su 

cuenta y a llevar a cabo investigaciones documentales e in situ utilizando la 
información que haya recogido o que haya recibido de terceros;»

2.ª parte: «recuerda que el órgano también debe tener la posibilidad de comprobar la 
veracidad de las declaraciones de intereses financieros;»

Verts/ALE:
Enmienda10
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «opina que las decisiones en materia de 

sanciones deben someterse a votación en el Pleno a fin de garantizar la 
transparencia y el debate público;»

2.ª parte: estas palabras

8. Un año de invasión y guerra de agresión de Rusia contra Ucrania

Propuestas de Resolución: RC-B9-0126/2023, B9-0123/2023, B9-0126/2023, B9-0131/2023, B9-
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0132/2023, B9-0134/2023, B9-0139/2023

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0126/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

vp

1/VN + 498, 4, 8

§ 2 § texto original

2 +

Después del § 4 5 The Left VN - 107, 327, 80

§ 6 6 The Left VN - 84, 390, 38

7 The Left VN - 42, 442, 23

vp

1 +

2 +

§ 8

§ texto original

3 +

§ 10 2 Verts/ALE +

vp

1/VN + 499, 0, 4

§ 13 § texto original

2/VN + 432, 37, 39

§ 16 § texto original vs +

8 The Left VN - 59, 380, 76

vp

1/VN + 461, 37, 14

§ 17

§ texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 18 § texto original VN + 416, 60, 28

§ 19 3 Verts/ALE +

Después del § 20 § texto original + enmienda oral

Después del § 26 9 The Left VN - 74, 417, 21

§ 29 10 The Left VN + 232, 219, 54

Después del 
considerando H

1 Verts/ALE +

Después del 
considerando I

4 The Left VN - 94, 399, 16

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 444, 26, 37

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0123/2023 The Left ↓

B9-0126/2023 Renew ↓

B9-0131/2023 Verts/ALE ↓

B9-0132/2023 PPE ↓

B9-0134/2023 ECR ↓

B9-0139/2023 S&D ↓

Solicitudes de votación nominal
The Left: enmiendas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; §§ 2 (1.ª parte), 18;
Verts/ALE: § 13
S&D: votación final
ECR: § 13 (2.ª parte)
ID: § 17 (1.ª parte)

Solicitudes de votación por separado
ID: § 16
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Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 13
1.ª parte: «Condena con la máxima firmeza el uso de la violencia sexual y de género como 

arma de guerra y resalta que esto constituye un crimen de guerra;»
2.ª parte: «pide a la Unión y a los países de acogida de mujeres y niñas que han huido de 

Ucrania que garanticen el acceso a los servicios de salud y derechos sexuales y 
reproductivos, en particular a los anticonceptivos de emergencia, también para 
las supervivientes de violaciones, y que apoyen la prestación de estos servicios en 
Ucrania;»

The Left:
§ 2
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «no provocada»
2.ª parte: estas palabras

ID:
§ 17
1.ª parte: «Acoge con satisfacción la decisión del Consejo Europeo de conceder a Ucrania el 

estatuto de país candidato a la Unión;»
2.ª parte: «subraya que la adhesión a la Unión debe llevarse a cabo de conformidad con el 

artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, sobre la base del respeto de los 
procedimientos pertinentes y condicionada al cumplimiento de los criterios 
establecidos, en particular los denominados criterios de Copenhague para la 
adhesión a la Unión, y que sigue siendo un proceso basado en el mérito que 
requiere la adopción y aplicación de las reformas pertinentes, en particular en los 
ámbitos de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la 
economía de mercado y la aplicación del acervo de la Unión; pide al Gobierno 
ucraniano que siga reforzando la autonomía local, una reforma que ha recibido un 
importante reconocimiento nacional e internacional, y que traslade el éxito de la 
reforma de la descentralización a la arquitectura general de los procesos de 
reparación, recuperación y reconstrucción de Ucrania;»

Verts/ALE, S&D:
§ 8
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «todo tipo de» y «sin excepción»
2.ª parte: «todo tipo de»
3.ª parte: «sin excepción»

Varios
Jacek Saryusz-Wolski ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución común B9-0134/2023.

Petras Auštrevičius ha propuesto la siguiente enmienda oral para añadir un apartado nuevo tras 
el apartado 20:
«Pide a la Unión y a sus Estados miembros que adopten nuevas medidas para mantener el 
aislamiento internacional de la Federación de Rusia, también en lo que respecta a la 
pertenencia de Rusia a organizaciones y organismos internacionales como el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas;»
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9. Informe Anual 2022 del Banco Central Europeo

Informe: Rasmus Andresen (A9-0022/2023)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Después del § 1 2 The Left VN - 194, 292, 11

§ 5 3 The Left VN - 130, 350, 23

§ 8 4 The Left VN - 38, 430, 40

Después del § 9 10 ECR VN - 133, 356, 17

vp

1 +

§ 10 § texto original

2 +

Después del § 13 5 The Left VN - 61, 358, 87

§ 15 1 PPE +

6 The Left VN - 70, 363, 74

vp

1 +

§ 16

§ texto original

2/VN + 441, 62, 2

7 The Left VN - 213, 227, 66Después del § 16

8 The Left VN - 157, 347, 7

Después del § 19 9 The Left VN - 234, 236, 35

§ 21 § texto original vs +

vp

1 +

§ 23 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 28 § texto original

2/VE + 267, 237, 5



P9_PV(2023)02-16(VOT)_ES.docx 25 PE 743.345

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 34 § texto original vs +

§ 36 11 Verts/ALE VE - 189, 312, 5

§ 37 13 Verts/ALE -

§ 41 12 Verts/ALE -

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 376, 96, 35

Solicitudes de votación nominal
The Left: enmiendas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; § 16 (2.ª parte)
ECR: enmienda10

Solicitudes de votación por separado
PPE: §§ 21, 34

Solicitudes de votación por partes
The Left:
§ 10
1.ª parte: «Observa que las políticas fiscales y monetarias se han reforzado mutuamente 

durante la pandemia, con la colaboración entre todas las instituciones de la Unión 
y los Estados miembros en el marco de sus mandatos, evitando así que se 
repitiera lo ocurrido durante la crisis financiera de 2008, y recuerda las lecciones 
aprendidas de sus causas y de la respuesta a la misma; destaca que el 
mantenimiento de la estabilidad de los precios en la actualidad requiere una 
coordinación aún más estrecha entre las políticas fiscales y monetarias, ya que 
hacer frente a las perturbaciones del lado de la oferta exige una mayor resiliencia 
de la cadena de suministro y reformas en el ámbito de la energía, en particular el 
paso a más energías renovables y un marco de inversión más previsible;»

2.ª parte: «expresa su acuerdo con la advertencia de la presidenta Lagarde de que es 
fundamental que el apoyo fiscal utilizado para proteger a los hogares del impacto 
del aumento de los precios sea temporal y específico, pues con ello se limita el 
riesgo de avivar las presiones inflacionistas, facilitando así también la labor de la 
política monetaria de garantizar la estabilidad de los precios y contribuyendo a 
preservar la sostenibilidad de la deuda»

§ 16
1.ª parte: «Observa que el BCE dispone de instrumentos para reducir la demanda agregada 

con el fin de reducir la inflación a su nivel objetivo a medio plazo;»
2.ª parte: «manifiesta su preocupación por las repercusiones de estas decisiones políticas 

en el crecimiento y el empleo, que deben abordarse en la evaluación de la 
proporcionalidad; pide al BCE que reflexione sobre un ajuste más equilibrado y 
gradual de la política, dado el elevado nivel de incertidumbre; pide una mayor 
justificación de cualquier decisión futura sobre tipos de interés políticos;»

§ 23
1.ª parte: «señala que el FMI, en sus Perspectivas de la economía mundial de 2022, llegó a 

la conclusión de que los riesgos de una espiral de salarios son limitados;»
2.ª parte: «señala que unos mercados de trabajo resilientes y cierto nivel de complementos 

para compensar la pérdida de poder adquisitivo podrían contribuir a un marcado 
crecimiento de los salarios; pide al BCE que vigile este riesgo con mucha 
atención;»

PPE:
§ 28
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1.ª parte: «Recuerda que, durante el diálogo monetario de noviembre de 2021, la 
presidenta del BCE afirmó que como parte de los objetivos secundarios, 
obviamente tenemos el desarrollo económico, el respeto del medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático, entre otras cosas. Es evidente que deben 
tenerse en cuenta, en particular si las demás instituciones, en especial el 
Parlamento Europeo establecen claramente dichos objetivos secundarios;»

2.ª parte: «sugiere que se aproveche la presente Resolución para aportar información al 
BCE sobre los objetivos secundarios»

Varios
En la enmienda 1, la palabra «enero» se ha remplazado por «febrero».

10. Desarrollo de una estrategia de la UE para la bicicleta

Propuesta de Resolución: B9-0102/2023

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

Propuesta de Resolución B9-0102/2023
(Comisión TRAN)

Propuesta de 
Resolución

+

11. Disponibilidad de fertilizantes en la Unión

Propuesta de Resolución: B9-0101/2023

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0101/2023
(Comisión AGRI)

vp

1 +

2/VN + 347, 124, 6

3 +

4 +

5/VN + 346, 126, 5

6 +

§ 2 § texto original

7 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 8 5 Verts/ALE -

§ 9 § texto original vs +

vp

1/VN + 367, 100, 12

§ 10 § texto original

2/VN + 351, 109, 10

vp

1 +

§ 12 § texto original

2 +

vp

1/VN + 436, 24, 14

2/VN + 282, 167, 24

§ 19 § texto original

3/VN + 265, 190, 21

§ 21 6 Verts/ALE -

vp

1 +

§ 22 § texto original

2 +

§ 23 § texto original vs +

§ 24 § texto original vs +

vp

1 +

§ 26 § texto original

2 +

§ 27 § texto original vs/VE + 277, 176, 16

§ 30 1 ID -

vp

1 +

2 +

3 -

§ 31 § texto original

4 -
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

5 -

2 ID -

14 Verts/ALE -

§ 34

15 The Left VN - 132, 296, 37

§ 35 7 Verts/ALE -

vp

1/VN + 384, 29, 50

§ 36 § texto original

2 +

§ 38 § texto original vs +

§ 39 3 ID -

4 ID -§ 41

8 Verts/ALE -

§ 44 13 Verts/ALE VE - 126, 319, 10

§ 45 9 Verts/ALE -

§ 46 § texto original VN + 281, 134, 42

§ 53 10 Verts/ALE -

11 Verts/ALE -

vp

1/VN + 337, 104, 16

§ 59

§ texto original

2 +

12 Verts/ALE -

vp

1/VE + 240, 182, 11

§ 60

§ texto original

2 +

Considerando C § texto original vs +

vp

1 +

Considerando G § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

Considerando I § texto original

2 +

vp

1 +

Considerando K § texto original

2 +

vp

1 +

Considerando L § texto original

2 +

vp

1 +

Considerando M § texto original

2 +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: §§ 19 (2.ª parte), 10, 46
The Left: enmienda 15; §§ 2 (2.ª y 5.ª partes), 10 (2.ª parte), 19, 46, 59 (1.ª parte)
ID: § 36 (1.ª parte)

Solicitudes de votación por separado
Verts/ALE: §§ 9, 23, 24, 27, 38
ID: considerando C

Solicitudes de votación por partes
Verts/ALE:
Considerando G
1.ª parte: «Considerando que un gran número de fabricantes europeos de fertilizantes 

minerales han reducido la escala de sus operaciones o han dejado de producir por 
completo, en gran medida como resultado del aumento de los costes del gas 
natural,»

2.ª parte: «pero también debido a la fiscalidad y la competencia de países menos 
burocráticos, lo que ha provocado escasez, incrementos de los precios de los 
fertilizantes y menores rendimientos derivados de la incapacidad de los 
agricultores para acceder a los fertilizantes que requiere la atención de sus 
requisitos de producción y, en última instancia, ha repercutido en la disponibilidad 
y la asequibilidad de los alimentos;»

Considerando I
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «o incluso a la decisión de detener 

totalmente su actividad agrícola»
2.ª parte: estas palabras
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Considerando K
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «al aumento de las necesidades de liquidez 

y»
2.ª parte: estas palabras

Considerando M
1.ª parte: conjunto del texto salvo la palabra «fundamental»
2.ª parte: esta palabra

§ 12
1.ª parte: «Recuerda, en este contexto, que la revisión intermedia del marco financiero 

plurianual podría posibilitar que se refuerce el presupuesto de la PAC y se tenga 
en cuenta el grave impacto que ha ejercido la inflación en los costes de los 
insumos y en los ingresos agrícolas;»

2.ª parte: «anima a la Unión a que busque fuentes alternativas de financiación fuera de la 
PAC, a que desarrolle medidas pertinentes para garantizar la asequibilidad y la 
disponibilidad de los fertilizantes en la Unión y a que mitigue el impacto 
económico del déficit de fertilizantes;»

§ 26
1.ª parte: «Pide a la Comisión y al Consejo que mejoren el funcionamiento del mercado 

europeo de fertilizantes mediante la reducción de los cuellos de botella logísticos 
y garanticen el equilibrio,»

2.ª parte: «en especial en lo que atañe a las importaciones, reduciendo la carga 
administrativa sobre las importaciones y el comercio de fertilizantes y facilitando 
las compras fuera de temporada y el almacenamiento por los distribuidores y los 
agricultores;»

The Left:
§ 10
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «la competitividad en el mercado mundial y 

el funcionamiento del sector del transporte»
2.ª parte: estas palabras

§ 59
1.ª parte: «Pide que la presencia de ganado en la mayoría de los territorios se convierta en 

un objetivo a largo plazo de las políticas agrarias;»
2.ª parte: «considera que una disponibilidad más uniforme de fertilizantes orgánicos debe 

formar parte de la estrategia agrícola de la Unión;»

§ 60
1.ª parte: «Pide que se analice la posibilidad de ampliar la flexibilidad regional en el marco 

de la Directiva sobre los nitratos, teniendo presente el objetivo de reducción de la 
contaminación; solicita a la Comisión que considere la posibilidad de adoptar 
normas sobre un balance equilibrado de nitrógeno por explotación y excepciones 
al límite de 170 kg de nitrógeno por hectárea y año para los fertilizantes orgánicos 
y otros productos equivalentes,»

2.ª parte: «teniendo en cuenta las diferentes condiciones en los Estados miembros y las 
regiones específicos que gozan de condiciones climáticas favorables, así como el 
uso eficiente de los fertilizantes, la optimización de la fertilización, el uso de 
fuentes de biorresiduos y nutrientes secundarios, y el uso de bioestimulantes;»

ID:
Considerando L
1.ª parte: «Considerando que la Estrategia “de la Granja a la Mesa” para un sistema 

alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, estableció el 
objetivo de reducir las pérdidas de nutrientes en, al menos, un 50 %, garantizando 
al mismo tiempo que no se deteriore la fertilidad del suelo;»

2.ª parte: «que el Parlamento, en su Resolución de 20 de octubre de 2021 sobre dicha 
estrategia, acogió favorablemente este objetivo, e insistió asimismo en la 
necesidad de garantizar que no se deteriore la fertilidad del suelo; que la 
consecución de este objetivo reducirá el uso de fertilizantes en, al menos, un 20 % 
de aquí a 2030;»
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§ 22
1.ª parte: «Pide a la Comisión y al Consejo que amplíen la suspensión temporal de los 

derechos de importación a todos los fertilizantes minerales, excepto los de origen 
ruso o bielorruso, con el fin de aumentar la disponibilidad de fertilizantes para los 
agricultores y ejercer así un efecto estabilizador en los precios, y de procurar que 
el mercado europeo sea más dinámico mediante la mejora de la logística y la 
reducción de la carga administrativa; destaca que la Unión no debe sustituir una 
dependencia por otra, en esta ocasión por fertilizantes importados,»

2.ª parte: «ni debe poner en peligro la transición hacia una industria europea de fertilizantes 
de bajas emisiones de carbono, lo que conduciría a un aumento significativo de 
las emisiones mundiales de CO2 e impediría el logro de los objetivos del Acuerdo 
de París;»

§ 36
1.ª parte: «Observa el potencial de los parques eólicos marinos de Europa para generar 

electricidad para la producción de hidrógeno y amoniaco;»
2.ª parte: «pide a la Comisión que estudie la viabilidad de un modelo integrado para 

producir amoniaco como combustible sostenible para el transporte marítimo y 
como fuente sostenible de fertilizantes;»

Verts/ALE, The Left:
§ 2
1.ª parte: «Subraya que la disponibilidad de todos los tipos de fertilizantes y su producción 

son esenciales para el suministro de alimentos a los ciudadanos de la UE y para la 
seguridad alimentaria mundial», salvo las palabras «de todos los tipos» y «y su 
producción»

2.ª parte: «de todos los tipos»
3.ª parte: «y su producción»
4.ª parte: «así como para garantizar la fertilidad del suelo y evitar su agotamiento; señala 

que la producción de fertilizantes también es esencial para la producción de 
AdBlue en el sector del transporte y de CO2 en la industria alimentaria;» salvo las 
palabras «y evitar su agotamiento»

5.ª parte: «y evitar su agotamiento»
6.ª parte: «considera con preocupación el aumento sin precedentes de los precios de los 

fertilizantes nitrogenados, al que también han contribuido los elevados precios del 
gas natural y la interrupción del acceso al suministro de gas, y subraya que tal 
evolución puede ejercer un impacto significativo en los costes de la producción 
agrícola»

7.ª parte: «y en la competitividad del sector agrario de la UE;»
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§ 19
1.ª parte: «Lamenta que la Comunicación no sirva para facilitar el uso de alternativas 

orgánicas a los fertilizantes químicos, como el RENURE, el digestato derivado de 
los biorresiduos obtenidos por la digestión anaerobia de los efluentes ganaderos, 
y cualquier otro instrumento eficaz y verificado»

2.ª parte: «que pueda utilizarse tanto en la agricultura como en el sector ganadero, y pide 
que se modifique el anexo III de la Directiva sobre los nitratos a tal fin, respetando 
al mismo tiempo los principios de eficiencia y seguridad;»

3.ª parte: «pide, entretanto y a la vista de la crisis actual, una excepción temporal, ya que 
los productos RENURE y el digestato tienen potencial para sustituir a los 
fertilizantes químicos sin dar lugar a más emisiones, pérdidas de nitrógeno o 
producción de estiércol; pide a la Comisión que proponga, sin más demora y a 
más tardar en su próximo plan de acción integrado de gestión de nutrientes 
(INMAP), medidas legislativas para aplicar de manera segura y legal los criterios 
desarrollados por el Centro Común de Investigación para permitir el uso seguro de 
RENURE por encima de los umbrales establecidos para las zonas vulnerables a los 
nitratos por la Directiva sobre los nitratos;»

Verts/ALE, Renew, S&D:
§ 31
1.ª parte: «Afirma que el nuevo Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) de la 

Unión persigue el importante objetivo de prevenir la fuga de carbono,»
2.ª parte: «que debe combinarse con otros objetivos de la Unión, como garantizar la 

seguridad alimentaria;»
3.ª parte: «resalta que, en la ejecución del MAFC, se debe prestar especial atención a evitar 

cualquier coste adicional para el sector de los fertilizantes»
4.ª parte: «preconiza que se utilicen los ingresos obtenidos de la aplicación del MAFC a las 

importaciones de fertilizantes para apoyar al sector agrícola, que se está viendo 
directamente afectado por la subida de los precios de los fertilizantes en el 
mercado internacional y por los esfuerzos por cumplir los requisitos 
reglamentarios de la Estrategia “De la Granja a la Mesa”;»

5.ª parte: «considera que, por ejemplo, dichos ingresos podrían utilizarse para apoyar la 
generación de certificados de carbono en el marco de la agricultura del carbono, a 
fin de incentivar el uso de biofertilizantes derivados del ganado y el desarrollo de 
la industria asociada a ellos;»


