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ACTA
de la reunión del 21 de marzo de 2019, de las 9.00 a las 13.00 horas y de las 14.45 a las 16.30
horas
BRUSELAS

La reunión conjunta de las comisiones LIBE y JURI comienza el jueves 21 de marzo de 2019,
a las 9.06 horas, bajo la presidencia de Claude Moraes (presidente).
1.

Reunión conjunta con la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) - artículo 55

(Véase el acta aparte PE637.391)
La reunión que celebran conjuntamente LIBE y JURI concluye a las 9.14 horas; a partir
de las 9.14 horas se celebra la reunión de LIBE.
2.

Aprobación del orden del día

LIBE_OJ (2019)0321_1

Se aprueba el orden del día con las modificaciones siguientes en el orden de los trabajos:
-

En el transcurso de la reunión se decide aplazar el examen de los puntos 5, 6 y 7.

-

Punto 8: La votación sobre el proyecto de informe relativo a la prevención de la
difusión de contenidos terroristas en línea se aplaza a la reunión de LIBE de los días 1
y 2 de abril.

-

Punto 10: Se aplaza la votación sobre el acuerdo provisional resultante de las
negociaciones interinstitucionales sobre el establecimiento de la lista de terceros
países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las
fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa
obligación, en lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión.

-

Nuevo punto 9 bis: La votación sobre el proyecto de propuesta de Resolución relativa
a la Comunicación de la Comisión «Una Europa que protege: una iniciativa para
ampliar las competencias de la Fiscalía Europea a los delitos de terrorismo
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transfronterizos» (COM(2018)0641) tendrá lugar a las 9.30 horas.

3.

-

Punto 15: La presentación de la situación relativa a los expedientes sobre el Marco
Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 que afectan a LIBE se adelanta de las 11.50 a
las 9.35 horas.

-

Puntos 18 a 20: Se aplaza la presentación de los proyectos de informe relativos a la
conclusión de los Acuerdos sobre el estatuto entre la Unión Europea y la República de
Serbia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina en lo que respecta a las acciones llevadas
a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

-

Punto 17: La información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 6, septies,
apartado 3) relativas a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas se
retrasa de las 14.45 a las 15.15 horas.
Comunicaciones de la presidencia
1) Servicio de interpretación
El presidente anuncia que en esta reunión no se dispondrá de servicio de interpretación
al danés, al croata, al maltés ni al gaélico.
2) Aprobación de las recomendaciones de los coordinadores (de conformidad con el
artículo 205 del Reglamento interno)
Designación de ponentes:
Roberta Metsola (S&D) será la ponente sobre las propuestas siguientes:
 Acuerdo entre la Unión Europea y el Principado de Liechtenstein para la
aplicación de determinadas disposiciones de la Decisión 2008/615/JAI del
Consejo sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en
particular, en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia
transfronteriza, de la Decisión 2008/616/JAI del Consejo relativa a la ejecución
de la Decisión 2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación
transfronteriza, en particular, en materia de lucha contra el terrorismo y la
delincuencia transfronteriza, y de su anexo, y de la Decisión Marco
2009/905/JAI del Consejo sobre acreditación de prestadores de servicios
forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio,


Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza para la aplicación
de determinadas disposiciones de la Decisión 2008/615/JAI del Consejo sobre
la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de
lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, de la Decisión
2008/616/JAI del Consejo relativa a la ejecución de la Decisión 2008/615/JAI
sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en
materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, y de su
anexo, y de la Decisión Marco 2009/905/JAI del Consejo sobre acreditación de
prestadores de servicios forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio.
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3) Actos delegados y actos de ejecución:
a) Actos delegados:
El 14 de marzo de 2019, el Parlamento ha recibido el proyecto de Reglamento
delegado de la Comisión (UE) por el que se completa el Reglamento (UE)
n.º 515/2014 en lo concerniente a la asignación de financiación con cargo al
presupuesto general de la UE para cubrir los costes derivados del desarrollo del
Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (traducción
provisional).
El acto de base es el Reglamento (UE) n.º 515/2014, por cuanto atañe a la
asignación de financiación con cargo al presupuesto de la UE para cubrir los
costes derivados del desarrollo del Sistema Europeo de Información y
Autorización de Viajes (traducción provisional).
El plazo de presentación de objeciones expira el 28 de marzo a las 12.00 horas.
b) Actos de ejecución
a) El 12 de marzo de 2019, el Parlamento ha recibido el proyecto de acto de
ejecución cuyo acto de base es el Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2018, por el que se establece un
Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y por el que
se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1077/2011, (UE) n.° 515/2014, (UE)
2016/399, (UE) 2016/1624 y (UE) 2017/2226.
Los cuatro actos de ejecución son los siguientes:
 Un proyecto de Decisión de ejecución de la Comisión por el que se establece
un formulario uniforme de denegación, anulación o revocación de una
autorización de viaje, en aplicación del artículo 38, apartado 3, del Reglamento
(UE) 2018/1240 (traducción provisional);
 Un proyecto de Decisión de ejecución de la Comisión por la que se establecen
requisitos relativos al formato de los datos personales que han de incluirse en el
formulario de solicitud, y los parámetros y verificaciones para garantizar que la
solicitud está completa y que los datos son coherentes (traducción provisional);
 Un proyecto de Decisión de ejecución de la Comisión relativa a la
conservación y el acceso a los datos en el sistema de información del SEIAV,
en aplicación del artículo 73, apartado 3, letra b, del Reglamento (UE)
2018/1240 (traducción provisional);
 Un proyecto de Decisión de ejecución de la Comisión sobre las
especificaciones para las soluciones técnicas destinadas a conectar los puntos
de acceso central con el sistema central del SEIAV y las especificaciones de
una solución técnica a fin de facilitar la recopilación de datos estadísticos por
los Estados miembros y por Europol necesarios para generar estadísticas sobre
el acceso a los datos del SEIAV con fines policiales, en aplicación del artículo
73, apartado 3, letra b, del Reglamento (UE) 2018/1240 (traducción
provisional).
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La recepción de estos actos de ejecución se comunicó a todos los miembros de
LIBE a través del boletín informativo LIBE DIA de 15 de marzo de 2019 y se fijó
un plazo interno de presentación de objeciones que expirará el 26 de marzo de
2019, a las 12.00 horas.
b) El 12 de marzo de 2019, el Parlamento ha recibido el proyecto de Decisión de
ejecución de la Comisión por la que se establecen normas detalladas relativas a la
información que los Estados miembros transmiten a la Comisión Europea con
respecto al sellado de los documentos de viaje en el supuesto excepcional de que
sea técnicamente imposible introducir los datos tanto en el sistema central del SES
como en la Interfaz Nacional Uniforme y sea técnicamente imposible almacenar
temporalmente los datos de modo local en un formato electrónico (traducción
provisional).
El acto de base es el Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el que se establece un Sistema de
Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de la
denegación de entrada de los nacionales de terceros países que cruzan las
fronteras exteriores de los Estados miembros, se determinan las condiciones de
acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de aplicación del
Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) n.º 767/2008 y (UE) n.º 1077/2011.
La recepción de estos actos de ejecución se comunicó a todos los miembros de
LIBE a través del boletín informativo LIBE DIA del 15 de marzo de 2019 y se
fijó como plazo interno de presentación de objeciones el 26 de marzo de 2019, a
las 12.00 horas.
4.

Aprobación de actas de reuniones











7 de enero de 2019
19 y 20 de noviembre de 2018
5 de noviembre de 2018
28 de junio de 2018
25-26 de abril de 2018
12 de abril de 2018
9 de abril de 2018
19-20 de febrero de 2018
20 de febrero de 2018
24-25 de enero de 2018

PV – PE634.618V01-00
PV – PE632.065V01-00
PV – PE632.970V01-00
PV – PE633.008V01-00
PV – PE632.095V01-00
PV – PE622.258V02-00
PV – PE628.493V01-00
PV – PE618.284V01-00
PV – PE619.382V01-00
PV – PE619.206V01-00

Se aprueban estas actas.
Debate conjunto
5.

Celebración de un Protocolo entre la Unión Europea, la República de Islandia y
el Reino de Noruega del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de
Islandia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos para
determinar el Estado responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas

PE637.546v01-00

ES

4/20

PV\1181856ES.docx

en un Estado miembro o en Islandia o Noruega sobre el acceso a Eurodac a
efectos de aplicación de la ley
LIBE/8/15223
***
2018/0419(NLE)
COM(2018)0826
Ponente:
Ignazio Corrao (EFDD)
Fondo:
LIBE
 Examen del proyecto de informe
6.

PR – PE634.716v01-00

Celebración de un Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino
de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de determinación del Estado
miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en
Dinamarca o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a «Eurodac»
para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del
Convenio de Dublín, que amplía dicho Acuerdo a la aplicación de la ley
LIBE/8/15224
***
2018/0423(NLE)
COM(2018)0835
Ponente:
Ignazio Corrao (EFDD)
Fondo:
LIBE
 Examen del proyecto de informe

7.

PR – PE634.718v01-00

Celebración de un Protocolo entre la Unión Europea, la Confederación Suiza y el
Principado de Liechtenstein del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado
responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado
miembro o en Suiza sobre el acceso a Eurodac a efectos de aplicación de la ley
LIBE/8/15225
***
2018/0418(NLE)
COM(2018)0828
Ponente:
Ignazio Corrao (EFDD)
Fondo:
LIBE
 Examen del proyecto de informe

PR – PE634.714v02-00

Los puntos 5, 6 y 7 han sido aplazados.
La reunión se suspende a las 9.20 horas y se reanuda a las 9.30 horas.
*** Votación electrónica ***
8.

Prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea
LIBE/8/14582
***I 2018/0331(COD)
COM(2018)0640 – C8-0405/2018
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Ponente:
Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Fondo:
LIBE*
Opiniones:
ITRE – Decisión: No emitirá opinión.
IMCO – Julia Reda (Verts/ALE)
CULT* – Julie Ward (S&D)



AD – PE632.028v03-00
AM – PE634.500v01-00
AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

Aprobación del proyecto de informe
Votación sobre la decisión de iniciar negociaciones interinstitucionales y sobre la
composición del equipo de negociadores

La votación sobre el punto 8 ha sido aplazada.
9.

Establecimiento del programa Derechos y Valores
LIBE/8/13473
***I 2018/0207(COD)
COM(2018)0383 – C8-0234/2018
Ponente:
Bodil Valero (Verts/ALE)
Fondo:
LIBE*
Opiniones:
BUDG – Jordi Solé (Verts/ALE)

AM – PE629.631v01-00

EMPL – Jean Lambert (Verts/ALE)
ENVI – Decisión: No emitirá opinión.
CULT* – Sylvie Guillaume (S&D)
JURI –

AD – PE625.488v03-00
AM – PE628.543v01-00
AD – PE627.615v02-00
AM – PE627.707v01-00
AM – PE629.469v01-00
AD – PE627.931v03-00
AM – PE629.484v01-00
AD – PE627.900v02-00
AM – PE629.393v01-00
AD – PE628.563v03-00
AM – PE629.622v01-00
AD – PE627.907v02-00
AM – PE629.417v01-00

Sylvia-Yvonne Kaufmann
(S&D)
AFCO – Josep-Maria Terricabras
(Verts/ALE)
FEMM* Sirpa Pietikäinen (PPE)
–
PETI – Decisión: No emitirá opinión.
 Votación sobre el acuerdo provisional resultante de las negociaciones
interinstitucionales
Interviene el ponente.
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Se aprueba el acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales por 31
votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones.
9 bis. Propuesta de Resolución sobre la Comunicación de la Comisión «Una Europa
que protege: una iniciativa para ampliar las competencias de la Fiscalía Europea
a los delitos de terrorismo transfronterizos» (COM(2018)0641)
Ponente:
Claude Moraes (S&D).
Fondo:
LIBE
 Aprobación del proyecto de propuesta de Resolución
El ponente toma la palabra.
Se aprueba la propuesta de Resolución por 33 votos a favor, 5 votos en contra y 2
abstenciones.
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, que no dispone de su tarjeta de votación, comunica su voto
oralmente.
10.

Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado
para cruzar las fronteras exteriores y lista de terceros países cuyos nacionales
están exentos de esa obligación, en lo que respecta a la retirada del Reino Unido
de la Unión
LIBE/8/15008
***I 2018/0390(COD)
COM(2018)0745 – C8-0483/2018
Ponente:
Claude Moraes (S&D)
Fondo:
LIBE
 Votación sobre el acuerdo provisional resultante de las negociaciones
interinstitucionales

La votación sobre el punto 10 ha sido aplazada.
*** Fin de la votación electrónica ***
15.

Marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027
LIBE/8/15824
 Presentación de la situación actual de los expedientes relativos al MFP
incumbentes a LIBE por Claude Moraes (presidente del grupo de contacto de
LIBE sobre el MFP)

El presidente presenta la situación relativa a los expedientes relacionados con el MFP.
Intervienen los miembros siguientes: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Birgit Sippel,
PV\1181856ES.docx
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Monika Hohlmeier y Gérard Deprez.
El presidente formula las observaciones finales.
11.

Estudio titulado «Disinformation and propaganda – impact on the functioning of
the rule of law in the EU and its Member States» (Desinformación y propaganda
– Impacto en el funcionamiento del estado de Derecho en la UE y sus Estados
miembros)
LIBE/8/15821
 Presentación por Judit Bayer (Escuela de Estudios Empresariales de Budapest) del
estudio encargado a instancias de LIBE por el Departamento Temático de
Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales.

Judit Bayer (Escuela de Estudios Empresariales de Budapest) presenta el estudio.
Intervienen los miembros siguientes: Barbara Spinelli, Judith Sargentini y Birgit Sippel.
Judit Bayer contesta a las preguntas formuladas.
Debate conjunto
12.

Misión a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Foro
de los Derechos Fundamentales, 25-26 de septiembre de 2018, Viena
LIBE/8/15221
 Presentación del proyecto de informe de misión

El presidente abre este punto, y la jefa de la misión de LIBE (Cécile Kashetu Kyenge)
presenta el proyecto de informe sobre la misión.
Interviene Michael O’Flaherty (director de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales
[FRA]).
Intervienen los miembros siguientes: Tomáš Zdechovský y Barbara Spinelli.
Michael O’Flaherty contesta a las preguntas formuladas.
13.

Intercambio de puntos de vista sobre el fenómeno del antisemitismo en Europa
LIBE/8/15822
 Presentación a cargo de Michael O'Flaherty (director de la Agencia de los
Derechos Fundamentales)

Michael O’Flaherty toma la palaba.
Intervienen los miembros siguientes: Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli y Dietmar Köster.
Michael O’Flaherty contesta a las preguntas formuladas.
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14.

Actualización del Dictamen de 2016 de la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea sobre los derechos fundamentales en los
«puntos críticos» establecidos en Grecia e Italia, febrero de 2019 (Dictamen de la
FRA 3/2019, elaborado a raíz de una solicitud del Parlamento Europeo de 22 de
febrero de 2019)
LIBE/8/15823
 Presentación del dictamen por Michael O'Flaherty (director de la Agencia de los
Derechos Fundamentales)

Michael O’Flaherty presenta el dictamen actualizado sobre los derechos fundamentales en los
«puntos críticos» establecidos en Grecia e Italia.
Interviene el miembro siguiente: Barbara Spinelli.
El director de la Agencia de Derechos Fundamentales contesta a las preguntas.
La reunión se suspende a las 11.56 horas y se reanuda a las 12.18 horas.
16.

Foro Consultivo de Frontex sobre Derechos Fundamentales
LIBE/8/12989
 Presentación del Informe anual de 2018 por Marta Ballestero (presidenta del Foro
Consultivo de Frontex sobre Derechos Fundamentales y jefa de la Oficina de
Enlace del ACNUR con Frontex) y Stefan Kessler (jefe del Foro Consultivo de
Frontex sobre Derechos Fundamentales y responsable de políticas del Servicio
Jesuita a Refugiados, Alemania)

Marta Ballestero (presidenta del Foro Consultivo de Frontex sobre Derechos Fundamentales y
jefa de la Oficina de Enlace de la ACNUR para Frontex) y Stefan Kessler (jefe del Foro
Consultivo de Frontex sobre Derechos Fundamentales y responsable de políticas del Servicio
Jesuita a Refugiados, Alemania) presentan el informe anual de 2018.
Toma la palabra el miembro siguiente: Barbara Spinelli.
Interviene el presidente.
Los oradores contestan a las preguntas.
La reunión se suspende a las 12.53 horas y se reanuda a las 15.20 horas.
17.

Guardia Europea de Fronteras y Costas
LIBE/8/14600
***I 2018/0330(COD)
COM(2018)0631 – C8-0406/2018
Ponente:
Roberta Metsola (PPE)
Fondo:
LIBE
Opiniones:
AFET – Decisión: No emitirá opinión.
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BUDG – Jens Geier (S&D)


AD – PE630.438v02-00
AM – PE630.649v01-00

PECH – Decisión: No emitirá opinión
Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)

La ponente informa a la comisión sobre el estado de las negociaciones interinstitucionales.
Intervienen los miembros siguientes: Nathalie Griesbeck y Péter Niedermüller.

Debate conjunto
18.

Celebración del Acuerdo sobre el Estatuto entre la Unión Europea y la República
de Serbia en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la Agencia
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en la República de Serbia
LIBE/8/15173
***
2018/0409(NLE)
COM(2018)0797
Ponente:
Péter Niedermüller (S&D)
Fondo:
LIBE
Opiniones:
AFET – Decisión: No emitirá opinión.
 Examen del proyecto de informe

19.

Celebración del Acuerdo sobre el estatuto entre la Unión Europea y Montenegro
en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la
Guardia de Fronteras y Costas en Montenegro
LIBE/8/15616
***
2019/0043(NLE)
COM(2019)0090
Ponente:
Péter Niedermüller (S&D)
Fondo:
LIBE
Opiniones:
AFET
 Examen del proyecto de informe

20.

Acuerdo entre la Unión Europea y Bosnia y Herzegovina en lo que respecta a las
acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y
Costas en Bosnia y Herzegovina
LIBE/8/15674
***
2019/0060(NLE)
COM(2019)0110
Ponente:
Péter Niedermüller (S&D)
Fondo:
LIBE
Opiniones:
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AFET
Examen del proyecto de informe

Los puntos 18, 19 y 20 han sido aplazados.
21.

Propuesta motivada, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del TUE,
relativa a Hungría: Situación actual
LIBE/8/15825
 Presentación de los progresos en el examen de la propuesta motivada del PE, de
conformidad con el artículo 7, apartado 1, del TUE, relativa a Hungría, a cargo de
Frans Timmermans (primer vicepresidente de la Comisión Europea) y la
Presidencia del Consejo

El presidente abre el examen de este punto.
Interviene Frans Timmermans (primer vicepresidente de la Comisión Europea).
Interviene en nombre de la Presidencia del Consejo Calin Stoica (representante permanente
del Comité Político y de Seguridad).
Intervienen los miembros siguientes: Judith Sargentini, Birgit Sippel, Nathalie Griesbeck,
Marie-Christine Vergiat, Kinga Gál y Péter Niedermüller.
Frans Timmermans y Calin Stoica contestan a las preguntas formuladas.
El presidente formula las observaciones finales.
22.

Asuntos varios
Ninguno

6.

Próximas reuniones
 1 de abril de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
 2 de abril de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 17.00 horas
(Bruselas)

La reunión termina a las 16.24 horas.
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Results of roll-call votes
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Key to symbols:
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- : against
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1.
Establishing the Rights and Values programme – 2018/0207(COD); Rapporteur: Bodil
Valero (Verts/ALE)
1.1.

Final vote

+

31
ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García
Consuegra, Frank Engel, Roberta Metsola, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Juan Fernando López
Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Babette Winter

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

-

3
ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

0

3
GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Csaba Sógor, Traian Ungureanu

PV\1181856ES.docx

13/20

PE637.546v01-00

ES

2.
Draft resolution on the Commission Communication - A Europe that protects: an
initiative to extend the competences of the EPPO to cross-border terrorist crimes
(COM(2018)0641); Rapporteur: Claude Moraes (S&D)
2.1.

Final vote

+

33
ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García
Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Francis
Zammit Dimech

S&D

Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu
Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Maria Noichl, Ivari Padar, Birgit
Sippel, Josef Weidenholzer, Babette Winter

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

-

5
ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Tomáš Zdechovský

0

2
GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Corrections to votes and voting intentions
+

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

0
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206 (3)
Tibor Szanyi
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