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EXPLICACIÓN DE LOS SIGNOS UTILIZADOS
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***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)
***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)
(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el proyecto de acto.)

ABREVIATURAS UTILIZADAS PARA LAS COMISIONES 

AFET Comisión de Asuntos Exteriores
DEVE Comisión de Desarrollo
INTA Comisión de Comercio Internacional
BUDG Comisión de Presupuestos
CONT Comisión de Control Presupuestario
ECON Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
EMPL Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
ENVI Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
ITRE Comisión de Industria, Investigación y Energía
IMCO Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
TRAN Comisión de Transportes y Turismo
REGI Comisión de Desarrollo Regional
AGRI Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
PECH Comisión de Pesca
CULT Comisión de Cultura y Educación
JURI Comisión de Asuntos Jurídicos
LIBE Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
AFCO Comisión de Asuntos Constitucionales
FEMM Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
PETI Comisión de Peticiones

DROI Subcomisión de Derechos Humanos
SEDE Subcomisión de Seguridad y Defensa

ABREVIATURAS UTILIZADAS PARA LOS GRUPOS POLÍTICOS 

PPE Grupo del Partido Popular Europeo 
S&D Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Renew Grupo Renew Europe 
ID Grupo Identidad y Democracia
Verts/ALE Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
ECR Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos 
GUE/NGL Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
NI No inscritos
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PARLAMENTO EUROPEO

PERÍODO DE SESIONES 2020 - 2021

Sesión del 26 de marzo de 2020 

BRUSELAS

ACTA

JUEVES 26 DE MARZO DE 2020

PRESIDE: David Maria SASSOLI
Presidente

1. Reanudación del período de sesiones
Se reanuda el período de sesiones interrumpido el martes 10 de marzo de 2020.

2. Apertura de la sesión
Se abre la sesión a las 10.00 horas.

3. Aprobación del Acta de la sesión anterior
Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

4. Calendario de los períodos parciales de sesiones
El presidente informa de que, a propuesta suya y vista la gravedad de la situación y el aumento
significativo de casos de COVID-19 en la Unión Europea, la Conferencia de Presidentes decidió, en
su reunión del jueves 19 de marzo, por razones de fuerza mayor y como medida de seguridad y de
protección de la salud pública, modificar de nuevo el calendario de actividades del Parlamento de
2020.

Habida cuenta de la celebración del presente período parcial de sesiones extraordinario este jueves
26 de marzo, se anulan los períodos parciales de sesiones anteriormente previstos para los días 1 y 2
de abril, 22 y 23 de abril, y 3 y 4 de junio en Bruselas. 

El período parcial de sesiones inicialmente previsto del 11 al 14 de mayo en Estrasburgo tendrá
lugar los días 13 y 14 de mayo en Bruselas. 

El período parcial de sesiones inicialmente previsto del 15 al 18 de junio en Estrasburgo tendrá
lugar los días 17 y 18 de junio en Bruselas.

El período parcial de sesiones inicialmente previsto del 6 al 9 de julio en Estrasburgo tendrá lugar
los días 8 y 9 de julio en Bruselas.
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La Conferencia de Presidentes revisará la situación a la vista de la evolución de la pandemia de
COVID-19.

El calendario provisional revisado está disponible en el sitio web del Parlamento.

5. Composición de las comisiones y delegaciones
El presidente ha recibido del Grupo Renew y de la Secretaría de los diputados no inscritos las
siguientes decisiones por las que se modifica la composición de las comisiones y las delegaciones: 

Comisión TRAN: Dorien Rookmaker en sustitución de Rosa D'Amato

Subcomisión de Derechos Humanos: Katalin Cseh

Estas decisiones surtirán efecto a partir de la fecha de hoy.

6. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad
Las autoridades croatas competentes han transmitido un suplicatorio de suspensión de la inmunidad
de Valter Flego en el marco de un procedimiento penal incoado contra él ante el Tribunal de Distrito
de Rijeka.
De conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento interno, este suplicatorio se remite a
la comisión competente, es decir, la Comisión JURI.

7. Firma de los actos adoptados de conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario (artículo 79 del Reglamento interno)
El presidente comunica que, junto con el presidente del Consejo, procederá el lunes 30 de marzo de
2020 a la firma de los siguientes actos adoptados de conformidad con el procedimiento legislativo
ordinario:

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Sistema de Documentos Auténticos
y Falsos en Red (FADO) y por el que se deroga la Acción Común 98/700/JAI del Consejo
(00097/2019/LEX - C9-0086/2020 - 2018/0330B(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE)
n.º 95/93 del Consejo relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los
aeropuertos comunitarios (00004/2020/LEX – C9-0087/2020 – 2020/0042(COD)); 

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE)
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en lo relativo a 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) (00005/2020/LEX – C9-0088/2020 – 2020/0043(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º
2012/2002 del Consejo a fin de proporcionar ayuda financiera a aquellos Estados miembros y países
cuya adhesión a la Unión esté en proceso de negociación, que se encuentren gravemente afectados
por una emergencia grave de salud pública (00006/2020/LEX – C9-0089/2020 – 2020/0044(COD)).
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8. Medidas de ejecución (artículo 112 del Reglamento interno)
Se han transmitido al Parlamento los siguientes proyectos de medidas de ejecución dentro del
ámbito del procedimiento de reglamentación con control:

- Reglamento de la Comisión que modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de clorato
en determinados productos (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - plazo: 13 de mayo de 2020)
remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión que modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de
dimetoato y ometoato en las cerezas (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - plazo: 12 de mayo de 2020)
remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de
ciantraniliprol, ciazofamida, ciprodinilo, espinetoram, fenpiroximato, fludioxonil, fluxapiroxad,
imazalil, isofetamida, cresoxim-metilo, lufenurón, mandipropamid, propamocarb, piraclostrobina,
piriofenona y piriproxifeno en determinados productos (D063958/04 - 2020/2612(RPS) - plazo: 21
de mayo de 2020)
remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de
miclobutanilo, napropamida y sintofeno en determinados productos (D063987/04 - 2020/2611(RPS)
- plazo: 21 de mayo de 2020)
remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión que modifica el anexo del Reglamento (UE) n.º 231/2012, por el que
se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del
Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las
especificaciones relativas al fosfato tricálcico [E 341 (iii)] (D066081/02 - 2020/2606(RPS) - plazo:
10 de mayo de 2020)
remitido para el fondo: ENVI

9. Curso dado a las Posiciones y Resoluciones del Parlamento 
Las comunicaciones de la Comisión sobre el curso dado a las Posiciones y Resoluciones aprobadas
por el Parlamento en los períodos parciales de sesiones de octubre II, noviembre I y diciembre II de
2019 y enero I de 2020 están disponibles en el sitio web del Parlamento.

10. Peticiones
Las peticiones n.º 0172-20 a n.º 0309-20 se han inscrito en el registro con fecha de 26 de marzo de
2020, y se han remitido a la comisión competente, de conformidad con el artículo 226, apartados 9 y
10, del Reglamento interno.
El 26 de marzo de 2020 el presidente remitió a la comisión competente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 226, apartado 15, del Reglamento interno, las peticiones recibidas por el
Parlamento Europeo presentadas por personas físicas o jurídicas que no son ciudadanos de la Unión
Europea ni tienen su residencia o domicilio social en un Estado miembro.
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11. Decisión de elaborar informes de propia iniciativa 

Decisión de elaborar informes de propia iniciativa (artículo 47 del Reglamento interno)
(Tras la decisión de la Conferencia de Presidentes de 12 de marzo de 2020)

Comisión BUDG

- Una red de seguridad para proteger a los beneficiarios de los programas de la UE: aplicación de un
plan de contingencia del MFP (2020/2051(INL)) 
(opinión: AGRI)

12. Modificaciones de la remisión de asuntos a las comisiones
competentes (artículo 56 del Reglamento interno)
Comisión LIBE 

- Responsabilidad de las empresas por los daños medioambientales (2020/2027(INI))
remitido para el fondo: JURI
opinión: DEVE, LIBE

13. Presentación de documentos

Se han presentado los documentos siguientes:

1) por otras instituciones

- Propuesta de transferencia de créditos DEC 03/2020- Sección III – Comisión (N9-0011/2020 - C9-
0081/2020 - 2020/2049(GBD))

remitido para el fondo : BUDG

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) n.º95/93 relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los
aeropuertos comunitarios (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
De conformidad con los artículos 145, apartado 1, y 146, apartado 1, del Reglamento, el presidente
consultará al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones acerca de esta
propuesta.

remitido para el fondo : TRAN

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el
Reglamento (UE) n.º 1301/2013, el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y el Reglamento (UE) n.º
508/2014 en lo relativo a 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] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 -
2020/0043(COD))
De conformidad con los artículos 145, apartado 1, y 146, apartado 1, del Reglamento, el presidente
consultará al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones acerca de esta
propuesta.

remitido para el fondo : REGI

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
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Reglamento (CE) n.º2012/2002 del Consejo a fin de proporcionar 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 (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
De conformidad con los artículos 145, apartado 1, y 146, apartado 1, del Reglamento, el presidente
consultará al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones acerca de esta
propuesta.

remitido para el fondo : REGI

2) por los diputados

- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil y Nuno Melo. Propuesta de Resolución sobre la
condena de la suspensión de vuelos de TAP por parte del régimen venezolano (B9-0120/2020)

remitido para el fondo : TRAN
opinión : AFET, INTA

- Andris Ameriks, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Emmanouil Fragkos, Sunčana Glavak, Maria
Grapini, Andżelika Anna Możdżanowska, Tonino Picula, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić,
Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Jadwiga Wiśniewska, Željana
Zovko, Margarita de la Pisa Carrión y Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Propuesta de Resolución
sobre el Día Europeo del Optimismo (B9-0127/2020)

remitido para el fondo : ENVI

- Dominique Bilde. Propuesta de Resolución sobre la situación política en Bosnia y Herzegovina y
el respeto de los derechos de la República Srpska (B9-0130/2020)

remitido para el fondo : AFET

14. Transferencias de créditos y decisiones presupuestarias
De conformidad con el artículo 31, apartado 2, del Reglamento Financiero, el Consejo de la Unión
Europea ha informado a la Autoridad Presupuestaria de la aprobación de la transferencia de créditos
DEC 01/2020 – Sección III – Comisión.

De conformidad con el artículo 32, apartado 2, del Reglamento Financiero, la Comisión de
Presupuestos ha decidido aprobar la transferencia de créditos de la Comisión Europea DEC 02/2020
– Sección III – Comisión.

15. Orden de los trabajos
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día del presente período parcial de sesiones
(PE 649.883/PDOJ). No se ha propuesto ninguna modificación.

Queda así establecido el orden de los trabajos.

16. Votaciones de las solicitudes de aplicación del procedimiento de
urgencia (artículo 163 del Reglamento interno)
El Parlamento ha de someter a votación las solicitudes de aplicación del procedimiento de urgencia
siguientes presentadas por la Comisión:

— Normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios [COM
(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Comisión de Transportes y Turismo.
Ponente Dominique Riquet ***I
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— 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] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 -
2020/0043(COD)] - Comisión de Desarrollo Regional. Ponente: Younous Omarjee ***I

— 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 [COM(2020)0114 -
C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Comisión de Desarrollo Regional. Ponente: Younous
Omarjee ***I

El presidente da lectura a las instrucciones relativas a las modalidades prácticas de votación nominal
mediante el sistema alternativo de votación por procedimiento electrónico (véase la decisión de la
Mesa de 20 de marzo de 2020 por la que completa su decisión de 3 de mayo de 2004 sobre la
Reglamentación relativa a las votaciones) y recuerda que han sido también distribuidas a los
diputados.

La votación estará abierta hasta las 11.00 horas. 

Los resultados de las votaciones se anunciarán a las 12.30 horas.

Se procede a las votaciones.

(Se suspende la sesión a las 10.10 horas).

17. Reanudación de la sesión
Se reanuda la sesión a las 10.33 horas.

18. Declaración de la presidencia
El presidente hace una declaración recordando las circunstancias excepcionales e imprevistas que
han motivado la convocatoria del presente período parcial de sesiones extraordinario. Esta decisión
sin precedentes tiene por objeto proteger la salud del personal del Parlamento y de los diputados
garantizando al mismo tiempo la vitalidad democrática de la institución al servicio de los
ciudadanos de la Unión. 

Transmite las condolencias del Parlamento a la familia del joven que trabajaba en el Parlamento y
que ha fallecido como consecuencia de la COVID-19 y a las familias de todas las personas que han
perdido la vida a causa del virus.

El presidente rinde homenaje a la abnegación del personal médico de la Unión y recuerda que el
comportamiento de los ciudadanos es decisivo en la lucha contra la pandemia.

Por último, el presidente insiste en la importancia de las decisiones que se van a adoptar en el día de
hoy.

19. Respuesta europea coordinada al brote de COVID-19 (debate) 
Declaraciones del Consejo y de la Comisión: Respuesta europea coordinada al brote de COVID-19
(2020/2610(RSP))

El presidente informa al Pleno de que la Presidencia del Consejo, al no poder estar presente, ha
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enviado su declaración por escrito (véase el punto 19 del Acta literal).

Ursula von der Leyen (presidenta de la Comisión) procede a la declaración.

Intervienen Esteban González Pons, en nombre del Grupo PPE, Javier Moreno Sánchez, en nombre
del Grupo S&D, Dominique Riquet, en nombre del Grupo Renew, Nicolas Bay, en nombre del
Grupo ID, Ska Keller, en nombre del Grupo Verts/ALE, Derk Jan Eppink, en nombre del Grupo
ECR, Manon Aubry, en nombre del Grupo GUE/NGL, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique
Ries, Marco Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques,
Dragoș Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino
Picula, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra
Moretti, Jordi Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab y Jan-Christoph Oetjen.

Interviene Maroš Šefčovič (vicepresidente de la Comisión).

Se cierra el debate.

20. Anuncio de los resultados de las votaciones de las solicitudes de
aplicación del procedimiento de urgencia (artículo 163 del Reglamento
interno)
Antes de proceder a la lectura de los resultados de las votaciones, el presidente pone de relieve el
carácter único de este procedimiento de participación a distancia. Envía un saludo a los diputados
que participan en la sesión desde sus domicilios y da las gracias a los grupos políticos y a todo el
personal del Parlamento.

Solicitudes de aplicación del procedimiento de urgencia:

Normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios [COM
(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Comisión de Transportes y Turismo. Ponente
Dominique Riquet ***I

Por VN (687 a favor, 0 en contra, 0 abstención), se aprueba la solicitud de aplicación del
procedimiento de urgencia.

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] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Comisión de Desarrollo Regional. Ponente: Younous Omarjee ***I

Por VN (686 a favor, 1 en contra, 0 abstención), se aprueba la solicitud de aplicación del
procedimiento de urgencia.

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 [COM(2020)0114 - C9-
0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Comisión de Desarrollo Regional. Ponente: Younous Omarjee
***I
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Por VN (684 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones), se aprueba la solicitud de aplicación del
procedimiento de urgencia.

Se han fijado los siguientes plazos de presentación:

- enmiendas: hoy, 26 de marzo de 2020, a las 14.00 horas

- votaciones por partes y por separado: hoy, 26 de marzo de 2020, a las 16.00 horas.

(Se suspende la sesión a las 12.48 horas).

21. Reanudación de la sesión
Se reanuda la sesión a las 17.33 horas.

22. Votaciones de las enmiendas
El presidente anuncia que ha recibido las enmiendas siguientes:

Normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios: 1 enmienda

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]: 4 enmiendas

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: 1 enmienda

° 
° ° ° 

Interviene Maximilian Krah.

° 
° ° ° 

Se procede a las votaciones de las enmiendas presentadas en el marco de los procedimientos de
urgencia decididos esta mañana (punto 20 del Acta del 26.3.2020) 

La votación estará abierta hasta las 18.30 horas.

Los resultados de las votaciones se anunciarán a las 20.00 horas.

(Se suspende la sesión a las 17.38 horas).

23. Reanudación de la sesión
Se reanuda la sesión a las 20.08 horas.

24. Anuncio de los resultados de las votaciones de las enmiendas
Normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios [COM
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(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Comisión de Transportes y Turismo Ponente
Dominique Riquet ***I

(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones», punto 1)

ENMIENDA

Aprobado (P9_TA(2020)0041)

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] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Comisión de Desarrollo Regional. Ponente: Younous Omarjee ***I

(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones», punto 2)

ENMIENDAS

Rechazado

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 [COM(2020)0114 - C9-
0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Comisión de Desarrollo Regional. Ponente: Younous Omarjee
***I

(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones», punto 3)

ENMIENDA

Rechazado

25. Votaciones finales
Normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios [COM
(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Comisión de Transportes y Turismo. Ponente
Dominique Riquet ***I

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] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Comisión de Desarrollo Regional. Ponente: Younous Omarjee ***I

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 [COM(2020)0114 - C9-
0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Comisión de Desarrollo Regional. Ponente: Younous Omarjee
***I

Se procede a las votaciones finales de los procedimientos de urgencia decididos esta mañana (punto
20 del Acta del 26.3.2020 y punto 24 del Acta del 26.3.2020)

La votación estará abierta hasta las 21.00 horas. 

Los resultados de las votaciones se anunciarán a las 22.30 horas.
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(Se suspende la sesión a las 20.10 horas).

26. Reanudación de la sesión
Se reanuda la sesión a las 22.32 horas.

27. Anuncio de los resultados de las votaciones definitivas
Normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios [COM
(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Comisión de Transportes y Turismo  Ponente
Dominique Riquet ***I

PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Aprobado P9_TA(2020)0041

(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones», punto 1)

Se da así por concluida la primera lectura del Parlamento.

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] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)] -
Comisión de Desarrollo Regional. Ponente: Younous Omarjee ***I

PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Aprobado P9_TA(2020)0042

(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones», punto 2)

Se da así por concluida la primera lectura del Parlamento.

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 [COM(2020)0114 - C9-
0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Comisión de Desarrollo Regional. Ponente: Younous Omarjee
***I

PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Aprobado P9_TA(2020)0043
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones», punto 3)

Se da así por concluida la primera lectura del Parlamento.

28. Explicaciones de voto
Explicaciones de voto por escrito: 
Las explicaciones de voto presentadas por escrito, en el sentido del artículo 194 del Reglamento
interno, figuran en las páginas del sitio web del Parlamento reservadas a los diputados.
Con carácter excepcional, se aceptarán explicaciones de voto de hasta un máximo de 400 palabras.
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29. Correcciones e intenciones de voto
Las correcciones e intenciones de voto se encontrarán en el documento «Resultados de las
votaciones nominales», adjunto al Acta de la sesión y disponible en el sitio web del Parlamento. Se
mencionarán únicamente a efectos informativos y no modificarán en absoluto el resultado de la
votación anunciado en el Pleno. 
El documento se actualizará periódicamente durante un máximo de dos semanas tras el período
parcial de sesiones. 
Transcurrido este plazo, la lista de las correcciones e intenciones de voto se cerrará a efectos de su
traducción y publicación en el Diario Oficial.

30. Actos delegados (artículo 111, apartado 2, del Reglamento interno)
Proyecto de acto delegado transmitido al Parlamento:

- Reglamento Delegado de la Comisión que corrige determinadas versiones lingüísticas del
Reglamento Delegado (UE) 2015/35 por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su
ejercicio (Solvencia II) (C(2020)01514 - 2020/2609(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 12 de marzo de
2020

remitido para el fondo: ECON

31. Aprobación del Acta de la presente sesión y transmisión de los
textos aprobados 
De conformidad con el artículo 202, apartado 3, del Reglamento interno, el Acta de la presente
sesión se someterá a la aprobación del Parlamento al comienzo de la próxima sesión.
Con el acuerdo del Parlamento, los textos aprobados durante el presente período parcial de sesiones
se transmitirán a sus respectivos destinatarios.

32. Calendario de las próximas sesiones
Las próximas sesiones se celebrarán los días 13 de mayo de 2020 y 14 de mayo de 2020.

33. Cierre de la sesión
Se levanta la sesión a las 22.36 horas.

34. Interrupción del período de sesiones
Se interrumpe el período de sesiones del Parlamento Europeo.

Klaus Welle David Maria Sassoli
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Secretario general Presidente
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LISTA DE ASISTENCIA

26.3.2020

Presentes:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg
Lars Patrick, Botenga Marc, Breyer Patrick, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel,
Castaldo Fabio  Massimo,  Chastel  Olivier,  Corrao Ignazio,  Dalunde Jakop G.,  Daly Clare,  Deli
Andor, De Man Filip,  Dorfmann Herbert,  Dzhambazki  Angel,  Eppink Derk Jan,  Eroglu Engin,
Fernández  Jonás,  Ferrandino  Giuseppe,  Ferrara  Laura,  Freund  Daniel,  Gahler  Michael,  Gancia
Gianna, Geuking Helmut, González Pons Esteban, Gyöngyösi Márton, Huhtasaari Laura, in 't Veld
Sophia, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, de Lange Esther, López Javi, López-
Istúriz White Antonio,  Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio,
Matias Marisa, Metsola Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried,
Oetjen  Jan-Christoph,  Paet  Urmas,  Pagazaurtundúa Maite,  Pelletier  Anne-Sophie,  Peter-Hansen
Kira  Marie,  Picierno  Pina,  Picula  Tonino,  Pieper  Markus,  Pîslaru  Dragoș,  Radtke  Dennis,  Reil
Guido, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sardone Silvia,
Schwab Andreas, Silva Pereira Pedro, Spyraki Maria, Stegrud Jessica, Vandendriessche Tom, Van
Overtveldt Johan, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Wallace Mick, Weiss Pernille

Ausencias justificadas:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea

⁂

Con motivo de la pandemia de COVID-19, se ha introducido un sistema de votación a distancia
(véase la Decisión de la Mesa de 20 de marzo de 2020 por la que se completa su Decisión, de 3 de
mayo de 2004, sobre la Reglamentación relativa a las votaciones). Los nombres de los diputados
que han participado en la votación figuran en el documento «Resultados de la votación nominal»,
adjunto al Acta de la sesión y disponible en el sitio web del Parlamento.

P9_PV(2019)03-26 PE 650.034 - 15
ES


