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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. Acuerdo UE-Estados Unidos: modificación de las concesiones en todos los 
contingentes arancelarios de la lista CLXXV de la UE ***

Recomendación: Bernd Lange (A9-0042/2023)

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

Proyecto de Decisión 
del Consejo

VN + 522, 15, 43

2. Intercambio de información entre las autoridades policiales ***I

Informe:  Lena Düpont (A9-0247/2023)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 138 comisión VN + 507, 99, 10

3. Nuevos actos de represión contra la población de Bielorrusia, en particular 
los casos de Andrzej Poczobut y Ales Bialiatski

Propuestas de Resolución: RC-B9-0164/2023, B9-0163/2023, B9-0164/2023, B9-0165/2023, B9-
0166/2023, B9-0167/2023, B9-0168/2023
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0164/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, diputados)

Después del § 26 2 Renew VN + 567, 24, 36

Después del 
considerando W

1 Renew VN + 561, 21, 37

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 557, 25, 40

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0163/2023 The Left ↓

B9-0164/2023 PPE ↓

B9-0165/2023 Renew ↓

B9-0166/2023 Verts/ALE ↓

B9-0167/2023 S&D ↓

B9-0168/2023 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
Renew: enmiendas 1 y 2 votación final

Varios
Anna Zalewska ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución B9-0168/2023 y la propuesta 
de Resolución común RC-B9-0164/2023.

4. Una renta mínima adecuada que garantice una inclusión activa

Propuestas de Resolución: B9-0099/2023, B9-0116/2023

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0099/2023
(Comisión EMPL)

Después del § 3 2 ECR VN - 145, 466, 16

§ 5 § texto original VN + 437, 162, 29

3S ECR VN - 160, 333, 130

1 PPE VN - 277, 308, 41

vp

§ 8

§ texto original

1/VN + 561, 37, 33
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

2/VN + 309, 303, 12

§ 13 § texto original VN + 529, 71, 31

§ 17 4 Verts/ALE VN - 303, 307, 19

§ 18 § texto original VN + 475, 67, 86

vp

1/VN + 572, 27, 28

§ 19 § texto original

2/VN + 282, 268, 75

§ 20 5 S&D VN + 319, 293, 16

vp

1/VN + 593, 13, 24

Considerando A § texto original

2/VN - 258, 344, 27

vp

1/VN + 562, 53, 18

2/VN + 337, 277, 5

Considerando H § texto original

3/VN - 294, 330, 5

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VE + 336, 174, 121

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0116/2023 ID ↓

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: enmienda 4; Considerando H
S&D: enmiendas 1, 2, 3, 5; § 8
ID: enmienda 3; § 5
The Left: §§ 13, 18, 19; considerando

Solicitudes de votación por partes
PPE, Renew:
§ 8
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «como medida de seguimiento», «una 

Directiva de la Unión sobre una renta mínima adecuada» y «dicha Directiva»
2.ª parte: estas palabras
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§ 19
1.ª parte: «Destaca que el empleo sostenible y de alta calidad es clave para reducir la 

pobreza; subraya, en este contexto, la importancia de impulsar el crecimiento 
estable, la inversión y la creación de empleo de alta calidad; insta a los Estados 
miembros a que apliquen medidas políticas para (re)insertar a quienes pueden 
trabajar en el mercado laboral, garantizando, entre otras cosas, que ofrecen 
incentivos suficientes, como una educación de alta calidad, formación, 
oportunidades de reciclaje y mejora de las capacidades, promocionando el empleo 
formal y luchando contra el trabajo no declarado, así como involucrando a los 
empresarios para mejorar la conservación y la promoción del empleo; pide a los 
Estados miembros que complementen estas medidas con servicios de apoyo 
como el asesoramiento, la orientación personalizada y la asistencia para la 
búsqueda de empleo, incluidos programas especiales para personas que ni 
estudian ni trabajan, desempleados de larga duración y trabajadores poco 
cualificados, así como para el desarrollo de competencias orientadas al futuro con 
vistas a la transición ecológica y digital; invita a los Estados miembros a que se 
planteen la combinación de la ayuda a la renta mínima con los ingresos del 
trabajo como una medida a eliminar progresivamente, con el fin de ayudar a los 
beneficiarios durante su (re)incorporación al mercado laboral, de manera que no 
caigan en la pobreza de los ocupados;»

2.ª parte: «muestra su preocupación por la práctica de algunas empresas de contratar a 
beneficiarios de renta mínima únicamente mientras dure la ayuda pública;»

considerando
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «cuyas causas están vinculadas a las 

políticas económicas y sociales de los Estados miembros y la Unión»
2.ª parte: estas palabras

considerando H
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «(“Heatflation”) y «causada, entre otras 

cosas, por la especulación»
2.ª parte: «(“Heatflation”)»
3.ª parte: «(“Heatflation”) y «causada, entre otras cosas, por la especulación»

5. El funcionamiento del SEAE y una Unión Europea más fuerte en el mundo

Informe: Urmas Paet (A9-0045/2023)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 1, letra g 2 ID -

§ 1, letra i § texto original VN + 423, 147, 57

§ 1, letra l § texto original VN + 442, 170, 16

vp

1 +

§ 1, letra af § texto original

2/VN + 442, 158, 23

Considerando C 1 ID -

Proyecto de Recomendación VN + 451, 133, 48
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Solicitudes de votación nominal
ID: §§ 1 letra i, 1 letra l, 1 letra af (2.ª parte)

Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 1, letra af
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que conviertan las delegaciones de la Unión 

en auténticas embajadas de la Unión, con una cadena de mando clara para su 
personal, incluidos los funcionarios de la Comisión, encabezada por el embajador 
de la Unión en el país y bajo la responsabilidad única del SEAE en estrecha 
coordinación con las representaciones diplomáticas de los Estados miembros;»

2.ª parte: estas palabras

6. Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas 2023

Informe: Irene Tinagli (A9-0044/2023)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Después del § 13 1 The Left VN - 87, 449, 93

§ 17 2 The Left VN - 63, 505, 62

Después del § 17 3 The Left VN - 156, 453, 20

Después del § 18 4 The Left VN - 111, 455, 66

Después del § 19 6 ID -

§ 27 5 The Left VN - 69, 500, 63

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 486, 87, 57

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

7. Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: 
prioridades sociales y en materia de empleo para 2023

Informe: Estrella Durá Ferrandis (A9-0051/2023)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

1 ID VN - 129, 497, 4

vp

1/VN + 561, 25, 44

§ 1

§ texto original

2/VN + 518, 53, 55
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

5 PPE VE - 259, 331, 45

vp

1 +

§ 2

§ texto original

2/VN + 317, 250, 63

6 PPE VE - 292, 325, 17§ 3

§ texto original vs/VE + 343, 276, 8

Después del § 3 10 diputados -

vp

1 +

§ 4 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 5 § texto original

2/VE + 331, 276, 20

§ 6 § texto original vs +

§ 7 § texto original vs +

vp

1/VN + 305, 297, 30

§ 8 § texto original

2/VN + 449, 135, 33

vp

1 +

2/VN + 506, 82, 43

§ 9 § texto original

3/VN + 329, 260, 35

§ 11 § texto original vs +

2 ID VN - 136, 492, 4

vp

1 +

2 +

§ 12

§ texto original

3 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

§ 13 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 14 § texto original

2 +

§ 15 3 ID VN - 86, 492, 54

vp

1/VN + 542, 35, 55

2/VN + 326, 282, 12

3/VN + 476, 105, 42

§ 16 § texto original

4/VN + 485, 98, 45

vp

1 +

§ 17 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 18 § texto original

2 -

§ 19 8 PPE VE - 286, 333, 12

§ 20 § texto original vs +

vp

1/VN + 463, 71, 90

2/VN + 447, 124, 26

3/VN + 464, 144, 14

4/VN + 324, 288, 11

5/VN + 334, 270, 25

§ 22 § texto original

6/VN + 477, 145, 8
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

2/VE + 347, 253, 8

3/VE + 356, 259, 10

4 +

5 +

6 +

§ 23 § texto original

7 +

§ 25 § texto original vs +

§ 26 § texto original VN + 475, 129, 20

vp

1 +

2 +

§ 29 § texto original

3 +

Después del § 24 7 PPE VE + 322, 281, 24

§ 25 9 PPE -

§ 26 4 ID VN - 133, 479, 9

vp

1 +

§ 33 § texto original

2/VN + 482, 131, 5

vp

1 +

Considerando E § texto original

2 -

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

Considerando H § texto original vs +

Considerando J § texto original vs +

Considerando N § texto original vs +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 319, 171, 138

Solicitudes de votación nominal
ID: enmiendas 1, 2, 3, 4; §§ 2 (2.ª parte), 8, 9 (2.ª y 3.ª partes), 16, 22, 26
ECR: §§ 1, 33 (2.ª parte)

Solicitudes de votación por separado
PPE: §§ 6, 11, 20, 23; considerando J
ECR: §§ 3, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 25; considerandos H, N

Solicitudes de votación por partes
Renew:
considerando E
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «que los beneficios y los desembolsos de 

dividendos empresariales alcanzaron máximos sin precedentes en el segundo 
trimestre de 2022;»

2.ª parte: estas palabras

PPE:
§ 5
1.ª parte: «Hace hincapié en que los servicios públicos de calidad y adecuadamente 

financiados, incluidos los servicios sociales, refuerzan los valores democráticos 
esenciales, como el respeto de los derechos humanos y los derechos 
fundamentales, y desempeñan un papel crucial en la superación de las crisis; 
advierte de que las personas vulnerables que carecen o tienen un acceso muy 
limitado a los servicios sociales específicos también sufren un impacto negativo 
en su acceso a otros servicios públicos importantes, como la asistencia sanitaria o 
la formación; pide a la Comisión que considere la posibilidad de revisar el Marco 
de Calidad de la UE para los servicios de interés económico general a fin de 
respaldar los esfuerzos de los Estados miembros para proporcionar acceso a 
servicios esenciales de buena calidad, en particular la vivienda, la energía, el 
transporte, el agua, el saneamiento, los servicios financieros y las comunicaciones 
digitales;»

2.ª parte: «pide a la Comisión Europea que incluya las consideraciones sociales de forma 
más eficaz en el ámbito de la ayuda estatal y que amplíe el alcance del 
Reglamento general de exención por categorías en su próxima revisión, con el fin 
de contribuir a un mejor acceso a los bienes y servicios esenciales y a la calidad 
de estos;»

§ 8
1.ª parte: «Pide un proceso del Semestre Europeo más democrático, y que el Parlamento 

participe estrechamente en el establecimiento de las prioridades de política 
macroeconómica y social, en particular; considera que un proceso del Semestre 
Europeo revisado debe seguir el procedimiento legislativo ordinario y ser 
acordado entre el Consejo y el Parlamento;»

2.ª parte: «insta a la Comisión a que desarrolle una estructura de gobernanza económica en 
la Unión basada en la solidaridad, la integración, la justicia y la convergencia 
sociales, la igualdad de género, los servicios públicos de alta calidad, incluido un 
sistema educativo público de calidad para todos, el empleo de calidad y el 
desarrollo sostenible;»
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§ 12
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «considera que las normas presupuestarias 

europeas deben permitir la inversión pública y la financiación necesarias de la 
transición justa hacia una economía sin emisiones de carbono, así como la 
correcta aplicación de los principios del pilar europeo de derechos sociales» y 
salvo las palabras «que les permitan un margen presupuestario suficiente para 
llevar a cabo las inversiones y reformas necesarias para unas transiciones 
ecológica y digital socialmente justas de un modo que no deje a nadie atrás»

2.ª parte: «considera que las normas presupuestarias europeas deben permitir la inversión 
pública y la financiación necesarias de la transición justa hacia una economía sin 
emisiones de carbono, así como la correcta aplicación de los principios del pilar 
europeo de derechos sociales;»

3.ª parte: «que les permitan un margen presupuestario suficiente para llevar a cabo las 
inversiones y reformas necesarias para unas transiciones ecológica y digital 
socialmente justas de un modo que no deje a nadie atrás;»

§ 13
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «reitera su llamamiento en favor de un 

aumento de la financiación de la Garantía Infantil Europea con un presupuesto 
específico de al menos 20 000 000 000 EUR y de que»

2.ª parte: estas palabras

§ 14
1.ª parte: Subraya la necesidad de consolidar la dimensión social del Semestre Europeo y la 

ejecución del pilar europeo de derechos sociales,»
2.ª parte: «especialmente a la luz de la revisión de la gobernanza económica y la próxima 

desactivación de la cláusula de salvaguardia; pide a la Comisión que considere la 
posibilidad de presentar un instrumento para un marco de convergencia social, a 
fin de hacer un seguimiento de los riesgos en materia de convergencia social, 
evitar que otras medidas políticas o perturbaciones económicas tengan efectos 
indirectos sociales negativos en la convergencia social ascendente, detectar 
posibles retrocesos para la correcta aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales y establecer objetivos sociales; considera que los riesgos de divergencia 
social deben incluirse en las recomendaciones específicas por país y tenerse en 
cuenta a la hora de definir las trayectorias de ajuste presupuestario;»

§ 17
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «distribución de la riqueza, acceso universal 

a servicios públicos de buena calidad, incluidos los relacionados con la energía, el 
agua y el saneamiento, pensiones adecuadas, tasa de sinhogarismo, regímenes 
de renta mínima, enfermedades profesionales (incluidas las enfermedades 
mentales) y prestaciones por desempleo, así como indicadores que midan el 
impacto social de la degradación ambiental y el cambio climático;»

2.ª parte: estas palabras

§ 18
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y que proponga un nuevo sistema para los 

cálculos del déficit excesivo basado en tal evaluación con el fin de aumentar la 
equidad en las transiciones ecológica y digital, la resiliencia social y la aplicación 
del pilar europeo de derechos sociales, garantizando al mismo tiempo la 
sostenibilidad de las finanzas públicas en los Estados miembros;»

2.ª parte: estas palabras

ECR:
considerando G
1.ª parte: «Considerando que el cambio climático y la destrucción del medio ambiente han 

exacerbado las desigualdades, ya que afectan de manera desproporcionada a los 
grupos pobres y más vulnerables;»

2.ª parte: «que un Pacto Verde centrado en las inversiones encaminadas a realizar la 
transición hacia una economía descarbonizada y climáticamente neutra debe ir 
acompañado de inversiones a favor de las personas que no pueden permitirse el 
cambio; que es necesario garantizar un futuro sostenible para todos;»
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§ 1
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «aunque» y las palabras «otros retos 

sociales de larga duración, como la pobreza, la exclusión social, las emergencias 
relacionadas con el clima y la biodiversidad y las desigualdades siguen 
aumentando y deben abordarse»

2.ª parte: estas palabras

§ 4
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «a la Comisión y a»
2.ª parte: estas palabras

§ 23
1.ª parte: «Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se sirvan del Fondo Social para 

el Clima y sienten las bases para el desarrollo de regímenes de protección social 
ecológicos a escala nacional con el apoyo de la Unión, con el fin de reforzar la 
resiliencia social frente a los efectos del cambio climático y la degradación del 
medio ambiente abordando los efectos adversos de las políticas ecológicas en el 
empleo y las condiciones de vida, y de velar por que las comunidades afectadas 
se encuentren plenamente preparadas para un nuevo mercado laboral; señala 
que podrían tenerse en cuenta los siguientes aspectos para dichos regímenes: a) 
protección social de la salud de las personas afectadas por eventos relacionados 
con el cambio climático;»

2.ª parte: «protección contra el desempleo complementada con políticas laborales activas 
para los trabajadores que pierdan horas de trabajo o sus puestos de trabajo 
debido a condiciones climáticas extremas o eventos conexos, o que sean 
despedidos como consecuencia del cierre de industrias con elevadas emisiones de 
carbono;»

3.ª parte: «programas de obras públicas que proporcionen apoyo en efectivo o en especie y 
contribuyan a la rehabilitación de activos e infraestructuras a la vez que mejoran 
las competencias y la empleabilidad de los trabajadores, y que velen por que 
estos dispongan de las herramientas para integrarse en el mercado laboral local o 
en nuevos mercados laborales;»

4.ª parte: «prestaciones de asistencia social para las personas afectadas por perturbaciones 
climáticas, con ayudas a la renta y a la seguridad alimentaria;»

5.ª parte: «regímenes de garantía de empleo y actividades de formación u orientación 
profesional que creen nuevas oportunidades para los trabajadores y las 
comunidades que ya no puedan ganarse su sustento con sus actividades 
anteriores debido a medidas de protección del medio ambiente, y que garanticen 
que puedan seguir integrados en el mercado laboral;»

6.ª parte: «estrategias de desarrollo y previsión de capacidades con los objetivos de mejorar 
las capacidades genéricas, sectoriales y específicas de cada ocupación para la 
economía verde;»

7.ª parte: «regímenes de financiación para asistir a los hogares en las renovaciones 
asociadas a la eficiencia energética, con el fin de abordar la pobreza energética;»



P9_PV(2023)03-15(VOT)_ES.docx 14 PE 745.662

§ 33
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «ecológica» (primera aparición)
2.ª parte: estas palabras

ECR, ID:
§ 2
1.ª parte: «Respalda la ambición de la Comisión y de los Estados miembros de coordinar las 

respuestas políticas de la Unión para mitigar a corto plazo la carga que suponen 
para los hogares y las empresas —especialmente las pymes y los 
emprendedores— europeos los elevados precios de la energía y los alimentos, la 
inflación, las perturbaciones de la cadena de suministro, incluida la escasez de 
medicamentos, el aumento de los niveles de deuda y el aumento del coste del 
endeudamiento; insiste en que la Unión Europea necesita un modelo energético 
que garantice el acceso universal a fuentes de energía descarbonizadas y que 
ponga fin a la pobreza energética; subraya que la inversión social es esencial para 
permitir un desarrollo sostenible a medio y largo plazo y que los sistemas 
nacionales de protección social desempeñan una función esencial de 
estabilización;»

2.ª parte: «destaca la necesidad de un Fondo de Soberanía de la UE para garantizar, entre 
otras cosas, que todos los Estados miembros cuenten con flexibilidad para 
abordar los retos sociales, climáticos y medioambientales;»

PPE, ID:
§ 9
1.ª parte: «Manifiesta su preocupación ante los graves efectos sociales y en el empleo de la 

actual crisis, en especial para los jóvenes; pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que velen por que todos los jóvenes en Europa puedan acceder a la 
educación, la formación y a prácticas remuneradas, así como al mercado laboral; 
pide a los Estados miembros y a la Comisión que den prioridad a la lucha contra el 
desempleo;»

2.ª parte: «pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen el 
Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo 
en una Emergencia (SURE) para apoyar los regímenes de reducción del tiempo de 
trabajo y los ingresos de los trabajadores, así como a los trabajadores que serían 
despedidos temporalmente por el aumento de los precios de la energía,»

3.ª parte: «así como para mitigar los efectos de perturbaciones asimétricas;»

PPE, ECR:
§ 16
1.ª parte: «Destaca la importancia de evaluar mejor el impacto distributivo de las políticas y 

reformas —tanto de las existentes como de las nuevas— que son objeto de 
seguimiento mediante el proceso del Semestre Europeo;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que establezca requisitos de evaluación del impacto 
distributivo respecto a los programas nacionales de reformas (PNR); señala que la 
consolidación presupuestaria solo puede ser justa y sostenible si el impacto 
distributivo de los gastos reasignados o los cambios en los ingresos está bien 
calibrado y contribuye a reducir las desigualdades sociales, económicas y 
regionales;»

3.ª parte: «pide a la Comisión que proponga una metodología y unos objetivos claros en lo 
que respecta a la creación de puestos de trabajo de calidad;»

4.ª parte: «recuerda a los Estados miembros los requisitos de incluir en los PNR una 
explicación sobre el modo en que se prevé que las medidas contribuyan a la 
igualdad de género y a la igualdad de oportunidades para todos, y la integración 
de dichos objetivos;»
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§ 29
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que, en colaboración con el Parlamento y con arreglo al principio de 
subsidiariedad, prohíban los períodos de prácticas no remunerados y propongan 
un marco jurídico común para garantizar una remuneración justa para los 
períodos de prácticas y de aprendizaje profesional, a fin de evitar prácticas de 
explotación» y salvo las palabras «incluido el principio de remuneración justa de 
los aprendices y becarios, el acceso a la protección social, el empleo sostenible y 
los derechos sociales;»

2.ª parte: «y pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en colaboración con el 
Parlamento y con arreglo al principio de subsidiariedad, prohíban los períodos de 
prácticas no remunerados y propongan un marco jurídico común para garantizar 
una remuneración justa para los períodos de prácticas y de aprendizaje 
profesional, a fin de evitar prácticas de explotación»

3.ª parte: «incluido el principio de remuneración justa de los aprendices y becarios, el 
acceso a la protección social, el empleo sostenible y los derechos sociales;»

PPE, ECR, ID:
§ 22
1.ª parte: «Acoge con satisfacción el acuerdo sobre la adopción del Fondo Social para el 

Clima como un comienzo ambicioso para abordar el impacto que tendrá en los 
hogares vulnerables y las microempresas la extensión del comercio de derechos 
de emisión a los sectores de la construcción y del transporte por carretera; 
subraya que el objetivo general es contribuir a una transición justa hacia la 
neutralidad climática que no deje a nadie atrás; pide más herramientas para 
abordar el impacto desigual del cambio climático y la degradación del medio 
ambiente en los diferentes tramos de renta, así como las consecuencias sociales 
de la transformación de nuestras sociedades hacia la neutralidad climática;»

2.ª parte: «subraya la urgencia de adoptar instrumentos que permitan a todos los sectores 
de la sociedad disfrutar de los beneficios de una economía climáticamente neutra 
y que protejan a los hogares, a los usuarios del transporte vulnerables y a las 
microempresas frente al impacto tanto del cambio climático como de la 
contaminación;»

3.ª parte: «insiste en que las políticas y los objetivos sociales y ambientales deben 
integrarse» 

4.ª parte:

5. ª parte:

6.ª parte:

«en pie de igualdad con los económicos;»

«está convencido, a este respecto, de que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
está obsoleto y no ofrece ni la flexibilidad ni la arquitectura necesarias para poner 
en marcha un nuevo marco para la gobernanza del desarrollo sostenible y el 
progreso social en la Unión;»
«pide a la Comisión que salvaguarde el derecho a la salud y a un medio ambiente 
sano a nivel de la Unión, ya que este derecho es esencial para garantizar el 
cumplimiento de la mayoría de los demás derechos fundamentales, así como para 
lograr una transición integradora;»

8. Informe de ejecución sobre el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de 
la Unión

Informe: Pedro Silva Pereira (A9-0052/2023)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

§ 2 § texto original

2/VN + 522, 75, 21



P9_PV(2023)03-15(VOT)_ES.docx 16 PE 745.662

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 11 3 S&D +

§ 15 4 S&D +

§ 18 5 S&D +

§ 32 6 S&D +

§ 36 7 S&D +

§ 37 8 S&D +

§ 38 9 S&D +

§ 40 10 S&D +

Después del visto 2 1 S&D +

Después del 
considerando L

2 S&D +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 537, 43, 38

Solicitudes de votación nominal
ID: § 2 (2.ª parte)

Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 2
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «observa, por tanto, que el Brexit ha 

demostrado ser perjudicial para todos los afectados, y más aún para el Reino 
Unido;»

2.ª parte: estas palabras

9. Relaciones UE-Armenia

Informe: Andrey Kovatchev (A9-0036/2023)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Conjunto del texto 1-4, 6 ponente +

§ 4 5 ponente + modificado 
oralmente

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 534, 10, 66
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Varios
Andrey Kovatchev ha presentado la enmienda oral siguiente a la enmienda 5:
«Condena el actual bloqueo del corredor de Lachin, que está agravando la crisis humanitaria en 
Nagorno Karabaj; condena el incidente entre Azerbaiyán y los armenios de Nagorno Karabaj el 
5 de marzo de 2023, que provocó múltiples víctimas mortales y una vez más puso en peligro el 
proceso dirigido a establecer la paz entre ambos países;»

10. Relaciones UE-Azerbaiyán

Informe: Željana Zovko (A9-0037/2023)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 2 7 diputados VN + 378, 170, 49

1 ponente +

5 diputados +

§ 3

8 diputados VE + 320, 195, 68

§ 15 6 diputados +

Visto 8 2 diputados +

Después del visto 8 3 diputados +

Considerando A 4 diputados VE + 281, 257, 49

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 475, 35, 76

Solicitudes de votación nominal
ID: enmienda 7

Varios
Moritz Körner ha apoyado asimismo las enmiendas 2, 3, 4, 5 y 6.
La enmienda 9 decae a raíz de la retirada de las firmas de Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, 
Yannick Jadot.


