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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. Normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos 
comunitarios ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2020)0111 – C9-0082/2020 – 2020/0042(COD))

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Artículo 1, punto 1, 
Reglamento (CEE) 

n.º 95/93
Artículo 10 bis

1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL

VN + 689, 1, 2

Propuesta de la Comisión VN + 686, 0, 2

2. Medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención 
sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías en 
respuesta al brote de COVID-19 (Iniciativa de inversión en respuesta al 
coronavirus) ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2020)0113 – C9-0083/2020 – 2020/0043(COD))

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Artículo 1, punto 1
Reglamento (UE) 

n.º 1301/2013
Artículo 3, § 1, 

párrafo 3

2 ID VN - 82, 597, 11

Artículo 3, antes del 
punto 1

Reglamento (UE) 
n.º 508/2014

Artículo 25, § 3, 
artículo 33

3 + 4 ID VN - 75, 594, 21

Considerando 6 1 ID VN - 97, 590, 1

Propuesta de la Comisión VN + 683, 1, 4
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3. Ayuda financiera a los Estados miembros y a los países que están negociando su 
adhesión a la Unión gravemente afectados por una emergencia grave de salud 
pública ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2020)0114 – C9-0084/2020 – 2020/0044(COD))

Asunto Enm. 
n.º

Autor - 
Autora

VN, etc. Votaciones Votaciones por 
VN/VE - 

observaciones

Después del
considerando 3

1 ID VN - 106, 578, 4

Propuesta de la Comisión VN + 671, 3, 14


