
P9_PV(2022)04-06(VOT)_ES.doc 1 PE 730.834

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. Ley de Gobernanza de Datos ***I

Informe: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Acuerdo provisional

Acuerdo provisional 248 comisión VN + 501, 12, 40

2. Enfoque global para la investigación y la innovación - La estrategia de 
Europa para la cooperación internacional en un mundo cambiante

Propuesta de Resolución: B9-0174/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0174/2022 (Comisión ITRE)

§ 22 2 ID -

Considerando D 1 ID -

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

3. Aplicación de la política de cohesión 2021-2027

Propuesta de Resolución: B9-0173/2022

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución B9-0173/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

§ 9 3 ECR -

vp

1 +

Considerando D § texto original

2 +

1 ECR -Después del 
considerando G

2 ECR -
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) +

Solicitudes de votación por partes
ECR:
Considerando D
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el Estado de Derecho»
2.ª parte: estas palabras

4. Aplicación de medidas de educación cívica

Informe: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022)

Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

4 ECR -

5 ECR -

Antes del § 1

6 ECR -

§ 3 2 ID -

§ 16 § texto original VN + 471, 107, 37

§ 23 § texto original VN + 475, 112, 31

§ 25 § texto original VN + 482, 116, 23

§ 36 § texto original VN + 534, 73, 14

§ 38 § texto original VN + 473, 123, 22

vp

1 +

§ 40 § texto original

2 +

vp

1 +

§ 48 § texto original

2 +
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Asunto Enm. 
n.º

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

observaciones

§ 51 3 ID -

§ 52 § texto original VN + 465, 144, 23

§ 53 § texto original VN + 463, 147, 18

§ 57 § texto original VN + 493, 99, 36

vp

1/VN + 503, 107, 17

2/VN + 475, 126, 14

§ 59 § texto original

3/VN + 422, 175, 30

§ 60 § texto original VN + 425, 179, 25

Considerando E § texto original VN + 474, 115, 30

vp

1 +

Considerando F § texto original

2 +

Considerando G 1 ID -

Propuesta de Resolución (conjunto del texto) VN + 460, 130, 37

Solicitudes de votación nominal
ID: §§ 16, 23, 25, 36, 38, 52, 53, 57, 60; considerando E

Solicitudes de votación por partes
ID:
§ 40
1.ª parte: «Pide a la Comisión que promueva más activamente la educación cívica para 

todos los ciudadanos, incluidas las personas adultas, y que lo refleje en los 
programas de financiación y los grupos de trabajo pertinentes;»

2.ª parte: «pide a la Comisión que vincule las iniciativas de la Agenda de Capacidades 
Europea a las competencias cívicas y que incluya la ciudadanía digital en el 
desarrollo del certificado europeo de capacidades digitales;»

§ 48
1.ª parte: «Considera que la estrategia debe incluir sinergias con las acciones de la Unión 

pertinentes en materia de juventud y con las políticas de la Unión de lucha contra 
el racismo y la xenofobia en todas sus formas»

2.ª parte: «el odio contra las personas LGBTIQ y la discriminación contra las mujeres y las 
minorías, estableciendo vínculos con el Plan de Acción de la UE Antirracismo y 
financiando instrumentos como el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía»
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Considerando F
1.ª parte: «Considerando que el apoyo político a la Unión tiende a expresarse más en 

términos de sentimientos, actitudes y valores que de impacto concreto en la vida 
cotidiana de los ciudadanos; que los ciudadanos, en especial los jóvenes, no 
sienten próximos ni entienden los procesos y mecanismos democráticos de 
participación de la Unión; que un impulso europeo renovado a la educación cívica 
puede ser una manera de animar a los jóvenes a participar en elecciones»

2.ª parte: «limitando el atractivo de los discursos extremistas y populistas y reforzando 
también así la cohesión social»

ID, ECR:
§ 59
1.ª parte: «Considera que la Conferencia sobre el Futuro de Europa es una ocasión oportuna 

para debatir a varios niveles sobre el desarrollo de políticas en el ámbito de la 
educación, la juventud y la cultura;»

2.ª parte: «pide a los Estados miembros y a la Comisión que hagan suyos y apliquen los 
informes finales del Grupo de Trabajo sobre Educación, Cultura, Juventud y 
Deporte de la Conferencia;»

3.ª parte: «opina, por lo tanto, que deben introducirse competencias compartidas en 
materia de educación, como mínimo en el ámbito de la educación cívica, siempre 
que el ejercicio de dichas competencias por parte de la Unión no dé lugar a 
ningún impedimento en el ejercicio de las competencias de los Estados 
miembros;»

Varios
Erratum: todas las versiones lingüísticas.

5. Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento 
interno: soja modificada genéticamente MON 87769 × MON 89788

Propuesta de Resolución: B9-0178/2022

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

Propuesta de Resolución B9-0178/2022
(Comisión ENVI)

Propuesta de 
Resolución

VN + 420, 189, 16

Solicitudes de votación nominal
Verts/ALE: propuesta de Resolución 


