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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



P9_PV(2023)03-16(VOT)_ES.docx 2 PE 745.663

ÍNDICE

1. Irán, en particular el envenenamiento de cientos de alumnas.....................................3
2. Túnez: ataques recientes contra las libertades de expresión y de asociación y los 
sindicatos, en particular el caso del periodista Nuredín Butar.............................................4
3. Camboya, en particular el caso del líder de la oposición Kem Sokha ...........................5
4. Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos ...............................5



P9_PV(2023)03-16(VOT)_ES.docx 3 PE 745.663

1. Irán, en particular el envenenamiento de cientos de alumnas

Propuestas de Resolución: RC-B9-0170/2023, B9-0170/2023, B9-0172/2023, B9-0175/2023, B9-
0177/2023, B9-0180/2023, B9-0181/2023

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0170/2023 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, diputados)

Después del § 1 1 ID VN - 99, 433, 6

§ 7 § texto original VN + 495, 22, 23

Después del § 8 2 ID VN - 172, 334, 35

Después del § 9 4 Renew +

Después del 
considerando A

§ + enmienda oral

Considerando B 3 The Left VN + 537, 1, 3

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 516, 5, 14

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0170/2023 The Left ↓

B9-0172/2023 Verts/ALE ↓

B9-0175/2023 Renew ↓

B9-0177/2023 PPE ↓

B9-0180/2023 S&D ↓

B9-0181/2023 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
The Left: enmienda 3 § 7
ID: enmiendas 1, 2
S&D, Renew: votación final

Varios
Anna Zalewska ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución común B9-0181/2023.
Carlo Fidanza y Janina Ochojska han apoyado asimismo la propuesta de Resolución común RC-
B9-0170/2023.
Nathalie Loiseau ha propuesto la siguiente enmienda oral para añadir un considerando nuevo 
tras el considerando A:
«Considerando que las protestas fueron iniciadas por mujeres exigiendo que se depuraran 
responsabilidades por la muerte de Mahsa Jina Amini y pidiendo que se pusiera fin a la violencia 
y la discriminación contra las mujeres en Irán, en particular mediante la imposición del velo;»
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2. Túnez: ataques recientes contra las libertades de expresión y de 
asociación y los sindicatos, en particular el caso del periodista Nuredín 
Butar

Propuestas de Resolución: RC-B9-0171/2023/rev, B9-0171/2023, B9-0173/2023, B9-0179/2023, B9-
0182/2023, B9-0183/2023, B9-0185/2023

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0171/2023/rev.
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, diputados)

§ 1 1 S&D VN + 240, 209, 95

Después del § 1 2 S&D VN + 266, 212, 66

vp

1 +

§ 5 § texto original

2 +

Considerando F § texto original vs +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 496, 28, 13

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0171/2023 The Left ↓

B9-0173/2023 Verts/ALE ↓

B9-0179/2023 Renew ↓

B9-0182/2023 PPE ↓

B9-0183/2023 S&D ↓

B9-0185/2023 ECR ↓

Solicitudes de votación nominal
S&D: enmiendas 1, 2; votación final
Renew: votación final

Solicitudes de votación por separado
PPE: considerando F

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 5
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «expresa su profunda preocupación por el 

proyecto de ley relativo a las ONG;»
2.ª parte: estas palabras

Varios
Janina Ochojska ha apoyado asimismo la propuesta de Resolución común RC-B9-0171/2023/rev.
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3. Camboya, en particular el caso del líder de la oposición Kem Sokha

Propuestas de Resolución: RC-B9-0169/2023, B9-0169/2023, B9-0174/2023, B9-0176/2023, B9-
0178/2023, B9-0184/2023, B9-0186/2023

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0169/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, diputados)

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 496, 11, 36

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0169/2023 The Left ↓

B9-0174/2023 Verts/ALE ↓

B9-0176/2023 Renew ↓

B9-0178/2023 PPE ↓

B9-0184/2023 ECR ↓

B9-0186/2023 S&D ↓

Solicitudes de votación nominal
Renew: votación final

Varios
Carlo Fidanza y Janina Ochojska han apoyado asimismo la propuesta de Resolución común RC-
B9-0169/2023.

4. Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos

Informe: Hannah Neumann (A9-0034/2023)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

vp

1 +

2 +

3 +

§ 9 § texto original

4 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 15 12 PPE VE + 325, 220, 4

§ 20,
parte introductoria

3 ECR VN - 119, 420, 6

§ 24 4 ECR -

vp

1/VN + 456, 23, 62

2 +

§ 26 § texto original

3/VN + 388, 115, 41

§ 28 5S ECR VN - 119, 402, 14

6 ECR -

vp

1 +

§ 33

§ texto original

2 +

7 ECR -§ 37

§ texto original vs +

vp

1 +

§ 39 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 41 § texto original

2 +

8 ECR -§ 42

13 PPE VE - 235, 278, 23

§ 44 § texto original vs +

§ 45 § texto original vs +

§ 47 9 ECR -

10 ECR -§ 60

§ texto original vp
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

1 +

2 +

Visto 17 1S ECR VE - 112, 412, 10

Considerando M 11 PPE VE + 325, 207, 3

2 ECR VN - 118, 411, 6

vp

1 +

Considerando N

§ texto original

2 +

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 400, 43, 86

Solicitudes de votación nominal
Renew: enmiendas 2, 3, 5
ECR: § 26 (1.ª y 3.ª partes)

Solicitudes de votación por separado
PPE: §§ 37, 44, 45

Solicitudes de votación por partes
PPE:
§ 9
1.ª parte: «Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por muchas delegaciones de la 

Unión y misiones de los Estados miembros para dar visibilidad y reconocimiento a 
los defensores de los derechos humanos, en particular mediante la creación de 
grupos de trabajo locales en materia de derechos humanos con personal de las 
misiones de la Unión, la comunicación proactiva y la celebración de reuniones 
periódicas con los defensores de los derechos humanos, la realización de visitas 
sistemáticas sobre el terreno a zonas en las que los defensores de los derechos 
humanos están en peligro (como en México y Colombia), el desarrollo de listas de 
diplomáticos para la supervisión de juicios (por ejemplo, en Rusia), el 
reconocimiento de las contribuciones destacadas de los defensores de los 
derechos humanos a través de premios anuales»

2.ª parte: «(por ejemplo, en Uganda y Honduras)»
3.ª parte: «la prestación de apoyo de emergencia a los defensores de los derechos 

humanos, la impugnación de leyes que criminalizan a los defensores de los 
derechos humanos y el apoyo al desarrollo de redes de protección de los 
defensores de los derechos humanos;»

4.ª parte: «destaca, como ejemplo de buenas prácticas, la innovadora iniciativa 
#DefendamosLaVida lanzada por las delegaciones de la Unión y las misiones de 
los Estados miembros en Colombia y, más recientemente, en México;»

§ 33
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en su Directiva sobre diligencia debida de 

las empresas en materia de sostenibilidad»
2.ª parte: estas palabras

§ 39
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «dentro de la Unión»
2.ª parte: estas palabras

§ 60
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1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «en particular sobre los visados para los 
defensores de los derechos humanos y sus familias en situación de riesgo 
inmediato, sobre la reubicación y el alojamiento,»

2.ª parte: estas palabras

ECR:
§ 41
1.ª parte: «Toma nota de la mejora del apoyo de la Unión a la reubicación de los defensores 

de los derechos humanos en situación de riesgo y de la adopción de las mejores 
prácticas en algunos Estados miembros;»

2.ª parte: «observa con pesar que muchos defensores de los derechos humanos y sus 
familias siguen viendo denegadas su reubicación urgente o sus solicitudes de 
visado;»

PPE, ECR:
§ 26
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «interseccional y» y «en particular el acceso 

a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos»
2.ª parte: «interseccional y»
3.ª parte: «en particular el acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos»

Considerando N
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «incluso dentro de la Unión»
2.ª parte: estas palabras


