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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. Reglamento por el que se modifica el marco financiero plurianual para el período 
2014-2020 ***

Propuesta de Reglamento (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

Asunto VN, etc. Votaciones

Procedimiento de aprobación VN +

2. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 1/2020: Ayuda a Grecia en respuesta a un 
aumento de la presión migratoria - Medidas inmediatas en el contexto del brote de 
COVID-19 - Apoyo a la reconstrucción tras el terremoto en Albania - Otros ajustes

Propuesta de Reglamento (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

Asunto VN, etc. Votaciones

Votación única VN +

3. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2020: Prestación de asistencia urgente a 
los Estados miembros y un mayor refuerzo del Mecanismo de Protección Civil de 
la Unión/rescEU para hacer frente a las consecuencias del brote de COVID-19 

Propuesta de Reglamento (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

Asunto VN, etc. Votaciones

Votación única VN +

4. Movilización del Instrumento de Flexibilidad para 2020: medidas inmediatas en el 
contexto del brote de COVID-19; refuerzo de la Fiscalía Europea - 
2020/2053(BUD)

Propuesta de Reglamento (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

Asunto VN, etc. Votaciones

Votación única VN +
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5. Movilización del Instrumento de Flexibilidad para 2020: medidas inmediatas en el 
contexto del brote de COVID-19; refuerzo de la Fiscalía Europea - 
2020/2056(BUD)

Propuesta de Reglamento (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

Asunto VN, etc. Votaciones

Votación única VN +

6. Movilización del Margen para Imprevistos en 2020: prestar asistencia urgente a 
los Estados miembros y reforzar aún más el Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión/rescEU en respuesta al brote de COVID-19

Propuesta de Reglamento (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

Asunto VN, etc. Votaciones

Votación única VN +
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7. Medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 
***I

Propuesta de Reglamento (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))

Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Votaciones

Artículo 1, punto 1
Reglamento (UE) 

n.º 1303/2013
Artículo 25 bis

1 GUE/NGL VN -

Artículo 2, 
después del punto 1 
Reglamento (UE) 

n.º 1303/2013
Artículo 5, punto 8, 
después de la letra d

2 GUE/NGL VN -

Artículo 2, 
después del punto 1
Reglamento (CE) 

n.º 1301/2013
Artículo 5, punto 9, 
después de la letra d

3 GUE/NGL VN -

Propuesta de la Comisión VN +
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8. Introducción de medidas específicas para hacer frente al brote de COVID-19 ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))

Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Votaciones

Artículo 1, antes del punto 1
Reglamento (UE) 

n.º 223/2014
Artículo 6, después del 

apartado 4

3 GUE/NGL VN -

Artículo 1, punto 5
Reglamento (UE) 

n.º 223/2014
Artículo 23, después del 

apartado 4

2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

VN +

Artículo 1, 
después del punto 6
Reglamento (UE) 

n.° 223/2014
Artículo 26, apartado 4, 

letra b

4 GUE/NGL VN -

Considerando 5 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

VN +

Propuesta de la Comisión VN +

9. Medidas específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de 
la pesca y la acuicultura ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))

Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Votaciones

1 GUE/NGL VN -Artículo 1, punto 1
Reglamento (UE) 

n.º 508/2014
Artículo 13

9 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +



P9_PV (2020)04-16&04-17(VOT)_ES.docx 7 PE 650.990

Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Votaciones

Artículo 1, 
después del punto 5
Reglamento (UE) 

n.º 508/2014
Después del artículo 29

2 GUE/NGL VN -

Artículo 1, punto 6
Reglamento (UE) 

n.º 508/2014
Artículo 33

10 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Artículo 1, punto 8
Reglamento (UE) 

n.º 508/2014
Artículo 55

11 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Artículo 1, 
después del punto 10

Reglamento (UE) 
n.º 508/2014

Artículo 68, después del 
apartado 2

3 GUE/NGL VN -

Artículo 1, 
después del punto 10

Reglamento (UE) 
n.º 508/2014

Artículo 69, después del 
apartado 2

12 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Artículo 1, 
después del punto 10

Reglamento (UE) 
n.º 508/2014

Artículo 70, apartado 1

13 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Artículo 1, 
después del punto 10

Reglamento (UE) 
n.º 508/2014

Artículo 72, apartado 2

14 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Artículo 1, 
después del punto 12

Reglamento (UE) 
n.º 508/2014

Artículo 94, después del 
apartado 4

4 GUE/NGL VN -
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Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Votaciones

Artículo 1, 
después del punto 12

Reglamento (UE) 
n.º 508/2014

Artículo 95, apartado 2, 
letra e

15 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Considerando 2 5 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Considerando 3 6 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Considerando 5 7 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Después del
considerando 10

8 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

VN +

Declaración conjunta 16 Verts/ALE VN -

Propuesta de la Comisión VN +
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10. Productos sanitarios ***I

Propuesta de Reglamento (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))

Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Votaciones

Artículo 1, punto 6, 
después de la letra a

Reglamento (UE) 2017/745
Artículo 120, apartado 3, 

párrafo 1

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

ECR, GUE/NGL

VN +

Artículo 1, punto 6, letra d
Reglamento (UE) 2017/745

Artículo 120, apartado 6

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

ECR, GUE/NGL

VN +

Artículo 1, punto 6, letra e
Reglamento (UE) 2017/745
Artículo 120, apartado 10

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

ECR, GUE/NGL

VN +

Artículo 1, punto 8, 
letra b, inciso iii

Reglamento (UE) 2017/745
Artículo 123, apartado 3, 

letra f

4S PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

VN +

Propuesta de la Comisión VN +
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11. Acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y 
sus consecuencias

Propuestas de Resolución: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-
0147/2020, B9-0148/2020, B9-0149/2020

Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Votaciones

Propuesta de Resolución común RC-B9-0143/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

§ 2 2 S&D VN +

Después del § 4 55 GUE/NGL VN -

43 GUE/NGL VN -Después del § 7

56 GUE/NGL VN -

§ 10 57 GUE/NGL VN -

Después del § 10 44 ECR VN -

29 Verts/ALE VN -§ 11

80 GUE/NGL VN -

Después del § 12 58 GUE/NGL VN +

§ 13 13 PPE VN -

Después del § 14 49 ECR VN +

§ 16 59 GUE/NGL VN -

Después del § 16 60 GUE/NGL VN -

15 Verts/ALE VN -

vp

1/VN +

§ 17

§ texto original

2/VN +

3 S&D VN -

32 GUE/NGL VN -

Después del § 17

61 GUE/NGL VN -
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Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Votaciones

19 Verts/ALE VN -

62 GUE/NGL VN -

vp

1/VN +

2/VN +

§ 18

§ texto original

3/VN +

63 GUE/NGL VN -

64 GUE/NGL VN -

Después del § 18

65 GUE/NGL VN -

§ 19 66 GUE/NGL VN -

33 GUE/NGL VN -

34 GUE/NGL VN -

35 GUE/NGL VN -

36 GUE/NGL VN -

45 ECR VN -

Después del § 19

46 ECR VN -

67 GUE/NGL VN -

vp

1/VN +

2/VN +

§ 20

§ texto original

3/VN +

Después del § 20 37 GUE/NGL VN -

§ 21 68 GUE/NGL VN -

38 GUE/NGL VN -

39 GUE/NGL VN -

Después del § 22

40 GUE/NGL VN -
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Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Votaciones

41 GUE/NGL VN -

10 PPE VN -§ 23

§ texto original VN +

Después del § 23 42 GUE/NGL VN -

Después del § 24 11 PPE VN +

§ 26 21 Verts/ALE VN -

Después del § 26 69 GUE/NGL VN -

§ 28 70 GUE/NGL VN -

Después del § 28 47 ECR VN +

4 S&D VN +§ 29

71 GUE/NGL VN -

Después del § 29 12 PPE VN -

5 S&D VN +

26 Verts/ALE VN +

§ 30

72 GUE/NGL VN -

Después del § 30 27 Verts/ALE VN +

6 S&D VN +§ 31

73 GUE/NGL VN -

23 Verts/ALE VN +Después del § 31

74 GUE/NGL VN +

Después del § 32 75 GUE/NGL VN -

Después del § 33 79 GUE/NGL VN -

7=
14=
28=

S&D
PPE

Verts/ALE

VN +Después del § 34

20 Verts/ALE VN +
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Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Votaciones

vp

1/VN +

2/VN +

§ 36 § texto original

3/VN +

vp

1/VN +

§ 37 § texto original

2/VN +

Después del § 37 50 GUE/NGL, Verts/ALE VN +

16 Verts/ALE VN +§ 39

51 GUE/NGL, Verts/ALE VN -

Después del § 39 52 GUE/NGL, Verts/ALE VN -

53 GUE/NGL, Verts/ALE VN -

54 GUE/NGL, Verts/ALE VN -

Después del § 42

76 GUE/NGL VN -

vp

1/VN +

§ 43 § texto original

2/VN +

48 ECR VN +Después del § 43

77 GUE/NGL VN -

Después del § 44 24 Verts/ALE VN +

§ 45 § texto original VN +

Después del § 46 18 Verts/ALE VN -

17 Verts/ALE VN -Después del § 47

25 Verts/ALE VN +

8 S&D VN +Después del § 49

9 S&D VN +
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Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Votaciones

78 GUE/NGL VN -
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Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Votaciones

vp

1/VN +

2/VN +

§ 51 § texto original

3/VN +

Después del § 51 30 Verts/ALE VN +

1 ID VN -

vp

1/VN +

2/VN +

3/VN +

§ 52

§ texto original

4/VN +

vp

1/VN +

§ 53 § texto original

2/VN +

vp

1/VN +

§ 55 § texto original

2/VN +

Después del § 58 22 Verts/ALE VN +

Considerando B § texto original VN +

Después del 
considerando E

31 GUE/NGL VN -

Resolución (conjunto del texto) VN +

Propuestas de Resolución de los grupos políticos

B9-0143/2020 Renew VN ↓

B9-0144/2020 PPE VN ↓

B9-0145/2020 ID VN ↓

B9-0146/2020 S&D VN ↓
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Asunto Enm. n.º Autor - Autora VN, etc. Votaciones

B9-0147/2020 Verts/ALE VN ↓

B9-0148/2020 GUE/NGL VN ↓

B9-0149/2020 ECR VN ↓

Solicitudes de votación por separado
ECR: considerando B
GUE/NGL: §§ 23, 45, 52

Solicitudes de votación por partes
ECR:
§ 18
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «el Pacto Verde Europeo y» y «destaca la 

necesidad de adaptar nuestras respuestas al objetivo de la Unión de neutralidad 
climática;»

2.ª parte: «el Pacto Verde Europeo y»
3.ª parte: «destaca la necesidad de adaptar nuestras respuestas al objetivo de la Unión de 

neutralidad climática;»

§ 36
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «considera totalmente incompatible con los 

valores europeos la decisión del Gobierno húngaro de prolongar indefinidamente el 
estado de excepción, autorizar al Gobierno a gobernar por decreto sin límite de 
tiempo, y debilitar la supervisión de la excepción por parte del Parlamento, así como 
las medidas adoptadas por el Gobierno polaco, a saber, la modificación de la ley 
electoral contra la sentencia del Tribunal Constitucional y las disposiciones legales, 
para celebrar elecciones presidenciales en el centro de una pandemia, lo que puede 
poner en peligro la vida de los ciudadanos polacos y socavar el concepto de 
elecciones libres, iguales, directas y secretas, tal y como se consagran en la 
Constitución polaca;»

2.ª parte: «considera totalmente incompatible con los valores europeos la decisión del 
Gobierno húngaro de prolongar indefinidamente el estado de excepción, autorizar al 
Gobierno a gobernar por decreto sin límite de tiempo, y debilitar la supervisión de la 
excepción por parte del Parlamento»

3.ª parte: «así como las medidas adoptadas por el Gobierno polaco, a saber, la modificación de 
la ley electoral contra la sentencia del Tribunal Constitucional y las disposiciones 
legales, para celebrar elecciones presidenciales en el centro de una pandemia, lo que 
puede poner en peligro la vida de los ciudadanos polacos y socavar el concepto de 
elecciones libres, iguales, directas y secretas, tal y como se consagran en la 
Constitución polaca»
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§ 37
1.ª parte: «Pide, por lo tanto, a la Comisión que evalúe urgentemente si las medidas de 

emergencia son conformes con los Tratados y que utilice plenamente todos los 
instrumentos y sanciones de la Unión disponibles, incluidos los presupuestarios, para 
abordar esta violación grave y persistente»

2.ª parte: «y subraya una vez más la necesidad inminente de un mecanismo de la Unión para 
la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; insta al Consejo 
a que vuelva a incluir en su agenda los debates y procedimientos relacionados con 
los procedimientos del artículo 7 en curso;»

§ 52
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «y ha puesto de manifiesto la falta de 

competencias ejecutivas y presupuestarias de la Comisión» y «estima necesario, en 
medio de la urgencia, completar la unión económica y monetaria y activar la 
"cláusula pasarela" general, con el fin de facilitar el proceso de toma de decisiones 
en todas las cuestiones que puedan contribuir a hacer frente a los retos de la actual 
crisis sanitaria;»

2.ª parte: «y ha puesto de manifiesto la falta de competencias ejecutivas y presupuestarias de 
la Comisión»

3.ª parte: «estima necesario, en medio de la urgencia, completar la unión económica y 
monetaria»

4.ª parte: «y activar la "cláusula pasarela" general, con el fin de facilitar el proceso de toma de 
decisiones en todas las cuestiones que puedan contribuir a hacer frente a los retos de 
la actual crisis sanitaria»

§ 53
1.ª parte: «Insta a los Estados miembros a que dejen de lado sus diferencias y actúen en aras 

del interés general y con espíritu de solidaridad;»
2.ª parte: «les pide que hagan un uso inmediato de las disposiciones específicas del Tratado 

para actuar en consecuencia;»

§ 55
1.ª parte: «Subraya que la Unión debe estar dispuesta a iniciar una reflexión profunda sobre 

cómo aumentar su eficacia y profundizar la democracia, y que la crisis actual solo 
acentúa la urgencia de dicha reflexión;»

2.ª parte: «considera que la Conferencia prevista sobre el Futuro de Europa es el foro 
adecuado a tal efecto; opina, por tanto, que la Conferencia debe ser convocada lo 
antes posible y que debe presentar propuestas claras, también mediante la 
participación directa de los ciudadanos, para llevar a cabo una profunda reforma de 
la Unión Europea, haciéndola más eficaz, unida, democrática, soberana y resiliente;»

GUE/NGL:
§ 17
1.ª parte: «Pide a la Comisión Europea que proponga un paquete de recuperación y 

reconstrucción a gran escala destinado a realizar inversiones en apoyo de la 
economía europea después de la crisis, más allá de lo que ya están haciendo el 
Mecanismo Europeo de Estabilidad, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco 
Central Europeo, que forme parte del nuevo marco financiero plurianual (MFP); 
considera que dicho paquete debería estar activo mientras se mantenga la 
perturbación económica provocada por esta crisis; la inversión necesaria se 
financiaría a través de un MFP más amplio, de los fondos e instrumentos financieros 
de la Unión existentes y de bonos de recuperación garantizados por el presupuesto 
de la Unión;»
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2.ª parte: «este paquete no debe implicar la mutualización de la deuda existente y ha de 
orientarse a inversiones futuras;»

ECR, GUE/NGL:
§ 20
1.ª parte: «Insiste, por consiguiente, en la adopción de un MFP ambicioso que cuente con un 

presupuesto más elevado en consonancia con los objetivos de la Unión, el impacto 
previsto de la crisis sobre las economías de la Unión y las expectativas de los 
ciudadanos sobre el valor añadido europeo, que tenga una mayor flexibilidad y 
simplicidad en la forma en que utilizamos los fondos para responder a las crisis, y 
que esté dotado de la necesaria flexibilidad; pide, asimismo, una revisión de la 
propuesta de la Comisión sobre la reforma del sistema de recursos propios, con el fin 
de obtener un margen de maniobra presupuestario suficiente y garantizar una mejor 
previsibilidad, capacidad de actuación y una exposición reducida a los riesgos 
nacionales;»

2.ª parte: «subraya que se necesitarán nuevos recursos propios para que el presupuesto de la 
Unión garantice el paquete de recuperación y reconstrucción;» salvo la palabra 
«propios»

3.ª parte: la palabra «propios»

§ 51
1.ª parte: conjunto del texto salvo las palabras «una propuesta para conferir mayores 

competencias a la Unión en caso de amenazas para la salud transfronterizas, con» y 
«nuevos y reforzados»

2.ª parte: las palabras «una propuesta para conferir mayores competencias a la Unión» y 
«con»

3.ª parte: las palabras «en caso de amenazas para la salud transfronterizas» y «nuevos y 
reforzados»

Verts/ALE, GUE/NGL:
§ 43
1.ª parte: «Subraya que la desinformación sobre la COVID-19 en este momento es un 

problema importante de salud pública; insta a la Unión a establecer una fuente de 
información europea, en todas las lenguas oficiales, con miras a garantizar que todos 
los ciudadanos tengan acceso a una información exacta y verificada; considera que 
el ECDC debería encargarse de coordinar y armonizar los datos de los Estados 
miembros a fin de mejorar la calidad y la comparabilidad;»

2.ª parte: «pide a las empresas de las redes sociales que adopten de forma proactiva las 
medidas necesarias para detener la desinformación y la incitación al odio en relación 
con el coronavirus;»


