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PARLAMENTO EUROPEO

PERÍODO DE SESIONES 2020 - 2021

Sesiones de los días 16 y 17 de abril de 2020 

BRUSELAS

ACTA

JUEVES 16 DE ABRIL DE 2020

PRESIDE: David Maria SASSOLI
Presidente

1. Reanudación del período de sesiones
Se reanuda el período de sesiones interrumpido el jueves 26 de marzo de 2020.

2. Apertura de la sesión
Se abre la sesión a las 9.06 horas.

3. Declaración de la presidencia
El presidente hace una declaración sobre el desafío que representa la pandemia de COVID-19 y el
papel del Parlamento y de la Unión respecto de los ciudadanos europeos.

Expresa la solidaridad del Parlamento con las víctimas y rinde homenaje a todos aquellos que
participan en la lucha contra el virus.

Recuerda la necesidad de seguir luchando y de encontrar una salida a la crisis gracias a la
solidaridad y la democracia.

Insiste asimismo en la importancia de las decisiones que se van a adoptar en este período parcial de
sesiones extraordinario de cara a una acción coordinada de la Unión.

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

5. Calendario de los períodos parciales de sesiones
El presidente comunica que, en la última reunión de la Conferencia de Presidentes celebrada el
jueves 2 de abril de 2020, se decidió, de común acuerdo con los presidentes de los grupos políticos,
organizar hoy y mañana, es decir los días 16 y 17 de abril de 2020, el presente período parcial de
sesiones extraordinario para proceder a votar las nuevas medidas de la Comisión frente a la COVID-
19 y para debatir y actualizar la posición del Parlamento sobre la lucha contra la pandemia y sus

P9_PV(2020)04-16 PE 650.989 - 3
ES



consecuencias.

El calendario provisional revisado para 2020 se encuentra disponible en el sitio web del Parlamento.

6. Actos delegados (artículo 111, apartado 2, del Reglamento interno)
Proyectos de actos delegados transmitidos al Parlamento:

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE)
2017/891 de la Comisión en lo relativo al cálculo del valor de la producción comercializada de las
organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas (C(2020)01835 - 2020/2617
(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 30 de marzo de
2020

remitido para el fondo: AGRI

- Reglamento delegado de la Comisión por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento
(UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (C(2020)01894 - 2020/2618(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 1 de abril de 2020

remitido para el fondo: AGRI

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE)
2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión en la lista del
ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y las sustancias afines al PFOA (C(2020)01973 -
2020/2622(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 8 de abril de 2020

remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica y se corrige el Reglamento Delegado
(UE) 2015/2446 por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 952/2013, y se modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2016/341 por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 952/2013, por
el que se establece el Código Aduanero de la Unión (C(2020)02008 - 2020/2619(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 3 de abril de 2020

remitido para el fondo: IMCO

7. 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 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
cromafenozida, fluometurón, pencicurón, sedaxano, tau–fluvalinato y triazóxido en determinados
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productos (D063895/04 - 2020/2614(RPS) - plazo: 24 de mayo de 2020)
remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n.º
1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) n.º 231/2012 de
la Comisión en lo que concierne al uso de annato, bixina, norbixina (E 160b) (D066082/02 -
2020/2615(RPS) - plazo: 25 de mayo de 2020)
remitido para el fondo: ENVI

8. Curso dado a las Posiciones y Resoluciones del Parlamento 
La comunicación de la Comisión sobre el curso dado a las Posiciones y Resoluciones aprobadas por
el Parlamento en el período parcial de sesiones de febrero de 2020 se encuentra disponible en el
sitio web del Parlamento.

9. 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 5 de marzo de 2020)

Comisión ECON

- Finanzas digitales: riesgos emergentes en los criptoactivos - Retos en materia de regulación y
supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y los mercados financieros (2020/2034
(INL)) 

comisiones LIBE, FEMM

- Lucha contra la violencia de género: la ciberviolencia (2020/2035(INL)) 

Decisión de elaborar informes de propia iniciativa (artículo 54 del Reglamento interno)

(Tras la decisión de la Conferencia de Presidentes de 5 de marzo de 2020)

comisiones AFET, DEVE, BUDG

- Informe de ejecución sobre los Fondos Fiduciarios de la UE y el Mecanismo para los refugiados en
Turquía. (2020/2045(INI)) 
(opinión: CONT, LIBE (artículo 57 del Reglamento interno))

Comisión DEVE

- Impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en desarrollo (2020/2042
(INI)) 
(opinión: ENVI, LIBE, FEMM)

- Nueva estrategia UE-África — Una asociación para un desarrollo sostenible e integrador
(2020/2041(INI)) 
(opinión: AFET (artículo 57 del Reglamento interno), INTA (artículo 57 del Reglamento interno),
AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

Comisión ECON
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- Aplicación de los requisitos de la Unión en materia de intercambio de información en materia
tributaria: avances, lecciones que se han extraído y obstáculos que deben superarse (2020/2046
(INI)) 
(opinión: LIBE)

- Refuerzo del papel internacional del euro (2020/2037(INI)) 
(opinión: INTA)

- Desarrollo de la unión de los mercados de capitales (UMC): mejora del acceso a la financiación en
los mercados de capitales, en particular por parte de las pymes, y refuerzo de la participación de los
inversores por cuenta ajena (2020/2036(INI)) 

Comisión ENVI

- Hacia un mecanismo de la Unión de ajuste en frontera de las emisiones de carbono compatible con
la OMC (2020/2043(INI)) 
(opinión: INTA (artículo 57 del Reglamento interno), ECON (artículo 57 del Reglamento interno))

Comisión LIBE

- Informe de ejecución sobre el artículo 43 de la Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos
comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (2020/2047(INI)) 

Comisión REGI

- La dimensión de género en la política de cohesión (2020/2040(INI)) 
(opinión: FEMM)

- Inversión de las tendencias demográficas en las regiones de la Unión que utilizan los instrumentos
de la política de cohesión (2020/2039(INI)) 
(opinión: EMPL, AGRI)

Comisión TRAN

- Definición de una estrategia de la Unión en materia de turismo sostenible (2020/2038(INI)) 
(opinión: AGRI, CULT)

Decisión de elaborar informes de propia iniciativa (artículo 54, artículo 227, apartado 1, del
Reglamento interno) 
(Tras la decisión de la Conferencia de Presidentes de 5 de marzo de 2020)

Comisión PETI

- Informe elaborado en virtud del artículo 227, apartado 7, del Reglamento interno sobre las
deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2019 (2020/2044(INI)) 

Decisión de elaborar informes de propia iniciativa (artículo 114 del Reglamento interno)
(Tras la decisión de la Conferencia de Presidentes de 5 de marzo de 2020)

Comisión LIBE

- Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para
la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre el intercambio de datos
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de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y
las autoridades competentes de Nueva Zelanda en materia de lucha contra la delincuencia grave y el
terrorismo (2020/2048(INI)) 

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

- Establecimiento del marco para lograr la neutralidad climática y modificación del Reglamento
(UE) 2018/1999 («Ley del Clima Europea») (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD))
remitido para el fondo: ENVI
opinión: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, AGRI

11. Comisiones asociadas (artículo 57 del Reglamento interno)
(Tras la decisión de la Conferencia de Presidentes de 5 de marzo de 2020)

comisiones AFET, DEVE, BUDG

- Informe de ejecución sobre los Fondos Fiduciarios de la UE y el Mecanismo para los refugiados en
Turquía. (2020/2045(INI)) 
(opinión: CONT, LIBE (artículo 57 del Reglamento interno))

Comisión DEVE

- Nueva estrategia UE-África — Una asociación para un desarrollo sostenible e integrador
(2020/2041(INI)) 
(opinión: AFET (artículo 57 del Reglamento interno), INTA (artículo 57 del Reglamento interno),
AGRI, CULT, LIBE, FEMM)

Comisión ENVI 

- Hacia un mecanismo de la Unión de ajuste en frontera de las emisiones de carbono compatible con
la OMC (2020/2043(INI)) 
(opinión: INTA (artículo 57 del Reglamento interno), ECON (artículo 57 del Reglamento interno))

Comisión FEMM 

- Igualdad de género en la política exterior y de seguridad de la Unión (2019/2167(INI)) 
(opinión: AFET (artículo 57 del Reglamento interno))

12. Decisiones de aplicar el procedimiento de comisiones conjuntas
(artículo 58 del Reglamento interno)
(Tras la decisión de la Conferencia de Presidentes de 5 de marzo de 2020)

- Informe de ejecución sobre los Fondos Fiduciarios de la UE y el Mecanismo para los refugiados en
Turquía. (2020/2045(INI)) 
comisiones: AFET, DEVE, BUDG (artículo 58 del Reglamento interno)
(opinión: CONT, LIBE (artículo 57 del Reglamento interno))
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- Impacto de la violencia doméstica y del derecho de custodia en las mujeres y los niños (2019/2166
(INI)) 
comisiones: JURI, FEMM (artículo 58 del Reglamento interno)

- Lucha contra la violencia de género: la ciberviolencia (2020/2035(INL)) 
comisiones: LIBE, FEMM (artículo 58 del Reglamento interno)

13. Presentación de documentos

Se han presentado los documentos siguientes:

1) por otras instituciones

- Decisión del Consejo relativa a la renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y
tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de la India (06104/2020 -
C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE))

remitido para el fondo : ITRE

- Decisión del Consejo relativa a la renovación del Acuerdo de Cooperación científica y tecnológica
entre la Comunidad Europea y Ucrania (06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE))

remitido para el fondo : ITRE

- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión
(UE) 2020/265 en lo relativo a los ajustes de los importes movilizados a cargo del Instrumento de
Flexibilidad para 2020 destinados a la migración, la afluencia de refugiados y las amenazas a la
seguridad, a medidas inmediatas en el contexto del brote de COVID-19 y al refuerzo de la Fiscalía
Europea (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

remitido para el fondo : BUDG
opinión : LIBE

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el
Reglamento (UE) n.º 1379/2013 y el Reglamento (UE) n.º 508/2014 en relación con medidas
específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura
(COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))
De conformidad con el artículo 145, apartado 1, del Reglamento interno, el presidente consultará al
Comité Económico y Social Europeo acerca de esta propuesta.

remitido para el fondo : PECH

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 223/2014 en lo que respecta a la introducción de medidas específicas para
hacer frente a la crisis de la COVID-19 (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))
De conformidad con los artículos 145, apartado 1, y 146, apartado 1, del Reglamento interno, el
presidente consultará al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones acerca de
esta propuesta.

remitido para el fondo : EMPL

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 en lo que respecta a 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 (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 -
2020/0054(COD))
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De conformidad con los artículos 145, apartado 1, y 146, apartado 1, del Reglamento interno, 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 Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión
(UE) 2020/265 en lo relativo a los ajustes de los importes movilizados a cargo del Instrumento de
Flexibilidad para 2020 destinados a la migración, la afluencia de refugiados y las amenazas a la
seguridad, a medidas inmediatas en el contexto del brote de COVID-19 y al refuerzo de la Fiscalía
Europea (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

remitido para el fondo : BUDG

- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Margen para Imprevistos en 2020 para 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
(COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

remitido para el fondo : BUDG

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE)2017/745 sobre los productos sanitarios en relación con las fechas de aplicación
de algunas de sus disposiciones (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))
De conformidad con los artículos 145, apartado 1, y 146, apartado 1, del Reglamento interno, el
presidente consultará al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones acerca de
esta propuesta.

remitido para el fondo : ENVI

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE)
n.º 1215/2009 del Consejo, por el que se introducen medidas comerciales excepcionales para los
países y territorios participantes o vinculados al Proceso de Estabilización y Asociación de la Unión
Europea (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD))

remitido para el fondo : INTA
opinión : AFET

- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión
2003/17/CE del Consejo en lo que atañe a la equivalencia de las inspecciones sobre el terreno
realizadas en Ucrania relativas a los cultivos productores de semillas de cereales y la equivalencia
de las semillas de cereales producidas en Ucrania (COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053
(COD))
De conformidad con el artículo 145, apartado 1, del Reglamento interno, el presidente consultará al
Comité Económico y Social Europeo acerca de esta propuesta.

remitido para el fondo : AGRI
opinión : INTA

- Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 1 del presupuesto general de 2020: Asistencia a Grecia en
respuesta al 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 - Posición del
Consejo de 14 de abril de 2020 (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

remitido para el fondo : BUDG

- Propuesta de transferencia de créditos DEC 05/2020- Sección III – Comisión (N9-0012/2020 - C9-
0108/2020 - 2020/2059(GBD))
remitido para el fondo: BUDG
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- Proyecto de presupuesto rectificativo n.° 2 al presupuesto general de 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 - Posición del
Consejo de 14 de abril de 2020 (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

remitido para el fondo : BUDG

- Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 por el
que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020, en lo relativo al margen
global para compromisos (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

remitido para el fondo : BUDG

- Propuesta de transferencia de créditos INF 2/2020 - Comité de las Regiones (N9-0013/2020 - C9-
0111/2020 - 2020/2060(GBD))
remitido para el fondo: BUDG

2) por los diputados

- Viktor Uspaskich. Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre un incremento de la
financiación de la Unión en favor de las regiones que se enfrentan a retos financieros y
demográficos (B9-0131/2020)

remitido para el fondo : REGI

- Pascal Arimont, Dominique Bilde, Vladimír Bilčík, Maria da Graça Carvalho, Lefteris
Christoforou, Tudor Ciuhodaru, Jarosław Duda, Tanja Fajon, José Manuel Fernandes, Cindy
Franssen, Sunčana Glavak, Robert Hajšel, Kris Peeters, Tonino Picula, Karlo Ressler, Tomislav
Sokol, Pernille Weiss, Željana Zovko, Milan Zver y Ivan Štefanec. Propuesta de Resolución sobre
un Día Europeo de la Seguridad contra Incendios (B9-0132/2020)

remitido para el fondo : ENVI

- Mara Bizzotto. Propuesta de Resolución sobre la superpoblación carcelaria y los riesgos para la
seguridad (B9-0133/2020)

remitido para el fondo : LIBE

- Dominique Bilde. Propuesta de Resolución sobre la crisis migratoria en la frontera greco-turca
(B9-0134/2020)

remitido para el fondo : LIBE
opinión : AFET

- Jean-Paul Garraud. Propuesta de Resolución sobre los criterios de intervención del Fondo Europeo
de Adaptación a la Globalización (B9-0135/2020)

remitido para el fondo : EMPL

- Jordan Bardella. Propuesta de Resolución sobre los flujos migratorios en Europa y las relaciones
con Turquía (B9-0136/2020)

remitido para el fondo : LIBE
opinión : AFET

- Elena Lizzi. Propuesta de Resolución sobre la creación de una base de datos europea de
estudiantes en situación de movilidad y la activación de procedimientos de repatriación coordinados
y seguros en casos de emergencia (B9-0137/2020)

remitido para el fondo : CULT
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14. Orden de los trabajos
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día de las sesiones plenarias de los días 16 y 17
de abril de 2020 (PE 650.788/PDOJ)  

El presidente comunica que la Comisión ha solicitado que se aplique el procedimiento de urgencia
(artículo 163 del Reglamento interno) en los siguientes casos:

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

— 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

— 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

— Movilización del Instrumento de Flexibilidad para 2020: migración, afluencia de refugiados y
amenazas a la seguridad; medidas inmediatas en el contexto del brote de COVID-19; refuerzo
de la Fiscalía Europea - 2020/2053(BUD)

— Movilización del Instrumento de Flexibilidad para 2020: migración, afluencia de refugiados y
amenazas a la seguridad; medidas inmediatas en el contexto del brote de COVID-19; refuerzo
de la Fiscalía Europea - 2020/2056(BUD)

— 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

— 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

— Introducción de medidas específicas para hacer frente al brote de COVID-19 ***I

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

— Productos sanitarios ***I

En consecuencia, y previa consulta a los grupos políticos, el presidente propone que el proyecto
definitivo de orden del día se modifique como sigue:

Declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre una acción coordinada de la Unión para luchar
contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias: el debate tendrá lugar de las 9.00 a las 12.00
horas. 

Los turnos de votaciones del jueves y el viernes se desarrollarán de la siguiente manera:

Jueves
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El primer turno de votaciones tendrá lugar de las 9.30 a las 10.30 horas; en él se votarán las
solicitudes de urgencia arriba mencionadas y la primera tanda de enmiendas a la propuesta de
Resolución común sobre una acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de
COVID-19 y sus consecuencias.

Los resultados de este primer turno de votaciones se anunciarán a las 13.30 horas.

El segundo turno de votaciones tendrá lugar de las 13.30 a las 14.30 horas; en él se votarán el
Reglamento por el que se modifica el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 y la
segunda tanda de enmiendas a la propuesta de Resolución común sobre una acción coordinada de la
Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.

Los resultados de este segundo turno de votaciones se anunciarán a las 17.00 horas.

El tercer turno de votaciones tendrá lugar de las 17.00 a las 18.00 horas; en él se votará la tercera
tanda de enmiendas a la propuesta de Resolución común sobre una acción coordinada de la Unión
para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.

Los resultados de este tercer turno de votaciones se anunciarán a las 20.30 horas.

El cuarto turno de votaciones tendrá lugar de las 20.30 a las 21.30 horas; en él se votará la cuarta
tanda de enmiendas a la propuesta de Resolución común sobre una acción coordinada de la Unión
para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias. 

Los resultados de este cuarto turno de votaciones se anunciarán a las 22.50 horas y la sesión se
levantará a las 23.00 horas.

Viernes

La sesión se abrirá a las 9.00 horas, para dar paso al primer turno de votaciones desde las 9.00 hasta
las 10.00 horas; en él se votarán las enmiendas a los documentos siguientes:

- el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 1/2020 y el proyecto de presupuesto rectificativo n.º
2/2020;

- los dos expedientes sobre la movilización del Instrumento de Flexibilidad para 2020;

- el expediente sobre la movilización del Margen para Imprevistos en 2020;

- los tres expedientes de codecisión sobre el paquete Corona II;

- el expediente sobre los productos sanitarios.

Los resultados de este primer turno de votaciones se anunciarán a las 12.30 horas.

El segundo turno de votaciones tendrá lugar de las 12.30 a las 13.30; en él se realizarán las
votaciones finales de los documentos siguientes:

- el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 1/2020 y el proyecto de presupuesto rectificativo n.º
2/2020;
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- los dos expedientes sobre la movilización del Instrumento de Flexibilidad para 2020;

- el expediente sobre la movilización del Margen para Imprevistos en 2020;

- los tres expedientes de codecisión sobre el paquete Corona II;

- el expediente sobre los productos sanitarios; 

-  la propuesta de Resolución común sobre una acción coordinada de la Unión para luchar contra la
pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (RC-B9-0143/2020).

Los resultados de este segundo turno de votaciones se anunciarán a las 16.00 horas.

En su caso tendrá lugar, de las 16.00 a las 17.00 horas, un tercer turno de votaciones relativo a
enmiendas o a la votación final de otra propuesta de Resolución sobre la pandemia de COVID-19 y
sus consecuencias; de haberlo, los resultados de dicho turno se anunciarían a las 19.30 horas.

En su caso tendrá lugar, de las 19.30 a las 20.30 horas, un cuarto turno de votaciones relativo a
enmiendas o a la votación final de otra propuesta de Resolución sobre la pandemia de COVID-19 y
sus consecuencias; de haberlo, los resultados de dicho turno se anunciarían a las 22.30 horas.

La sesión se levantaría entonces a las 23.00 horas. 

El Parlamento da su visto bueno a estas propuestas.

Queda así establecido el orden de los trabajos.

° 
° ° ° 

Antes de abrir el debate, el presidente comunica que el primer turno de votaciones tendrá lugar de
las 9.30 a las 10.30 horas. 

15. Acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de
COVID-19 y sus consecuencias (debate) 
Declaraciones del Consejo y de la Comisión: Acción coordinada de la Unión para luchar contra la
pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (2020/2616(RSP))

Charles Michel (presidente del Consejo Europeo) procede a la declaración.

(Continuación del debate: punto 17 del Acta del 16.4.2020)

16. Primer turno de votaciones
El Parlamento procede a votar las solicitudes de aplicación del procedimiento de urgencia siguientes
presentadas por la Comisión (artículo 163 del Reglamento interno):

— Reglamento por el que se modifica el marco financiero plurianual para el período 2014-2020
***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Comisión de Presupuestos
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— 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
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Comisión de Presupuestos

— 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
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Comisión de Presupuestos

— Movilización del Instrumento de Flexibilidad para 2020: migración, afluencia de refugiados y
amenazas a la seguridad; medidas inmediatas en el contexto del brote de COVID-19;
refuerzode la Fiscalía Europea - 2020/2053(BUD) 
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Comisión de Presupuestos

— Movilización del Instrumento de Flexibilidad para 2020: migración, afluencia de refugiados y
amenazas a la seguridad; medidas inmediatas en el contexto del brote de COVID-19;
refuerzode la Fiscalía Europea - 2020/2056(BUD) 
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Comisión de Presupuestos

— 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
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Comisión de Presupuestos

— 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
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Comisión de Desarrollo Regional

— Introducción de medidas específicas para hacer frente al brote de COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Comisión de Empleo y Asuntos
Sociales

— Medidas específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y
la acuicultura ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Comisión de Pesca

— Productos sanitarios ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Comisión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria

El Parlamento votará asimismo la primera tanda de enmiendas a la propuesta de Resolución común,
presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento interno, para sustituir a
las propuestas de Resolución B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020 y B9-0147/2020, por
Manfred Weber y Esteban González Pons, en nombre del Grupo PPE, Iratxe García Pérez, en
nombre del Grupo S&D, Dacian Cioloş, en nombre del Grupo Renew, y Philippe Lamberts, en
nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la
pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (2020/2616(RSP)) (RC-B9-0143/2020).

La votación tendrá lugar hasta las 10.30 horas.
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Se procede a la votación.

El presidente anunciará los resultados de las votaciones (punto 19 del Acta del 16.4.2020 y punto 22
del Acta del 16.4.2020).

17. Acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de
COVID-19 y sus consecuencias (continuación del debate) 
Declaraciones del Consejo y de la Comisión: Acción coordinada de la Unión para luchar contra la
pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (2020/2616(RSP))

(Comienzo del debate: véase el punto 15 del Acta del 16.4.2020)

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

Intervienen Esteban González Pons, en nombre del Grupo PPE, Iratxe García Pérez, en nombre del
Grupo S&D, Dacian Cioloş, en nombre del Grupo Renew, Marco Campomenosi, en nombre del
Grupo ID, Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE, Raffaele Fitto, en nombre del
Grupo ECR, y Manon Aubry, en nombre del Grupo GUE/NGL.

PRESIDE: Rainer WIELAND
Vicepresidente

Intervienen Márton Gyöngyösi, Esther de Lange, Brando Benifei, Stéphane Séjourné, Thierry
Mariani, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Siegfried Mureşan, Javier
Moreno Sánchez, Frédérique Ries, Filip De Man, Johan Van Overtveldt, Clare Daly, Daniel
Caspary, Pierre Larrouturou, Guy Verhofstadt, Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Mick Wallace, Andor
Deli, Evelyn Regner, Maite Pagazaurtundúa, Helmut Geuking, Lídia Pereira, Pedro Silva Pereira,
Ondřej Knotek, Carlo Fidanza, Kris Peeters, Sylwia Spurek, Dragoș Pîslaru, Robert Roos,
Christophe Hansen, Maria Arena, Roberta Metsola, Sándor Rónai, Pernille Weiss, Pina Picierno,
Andreas Schwab, Elena Yoncheva, Maria Spyraki, Javi López, Isabel Wiseler-Lima, Tonino Picula,
David Casa y Lena Düpont.

Interviene Maroš Šefčovič (vicepresidente de la Comisión).

Propuestas de Resolución presentadas de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del
Reglamento interno para cerrar el debate:
— Dacian Cioloş, en nombre del Grupo Renew, sobre la acción coordinada de la Unión para

luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (2020/2616(RSP)) (B9-
0143/2020);

— Manfred Weber y Esteban González Pons, en nombre del Grupo PPE, sobre la acción de la
Unión para luchar contra la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias (2020/2616(RSP))
(B9-0144/2020);

— Marco Zanni, Marco Campomenosi, Jérôme Rivière, Gerolf Annemans, Ivan David, Jaak
Madison y Sylvia Limmer, en nombre del Grupo ID, sobre la acción coordinada de la Unión
para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (2020/2616(RSP)) (B9-
0145/2020);

P9_PV(2020)04-16 PE 650.989 - 15
ES



— Iratxe García Pérez, en nombre del Grupo S&D, sobre la acción de la Unión para luchar contra
la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (2020/2616(RSP)) (B9-0146/2020);

— Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la acción coordinada de la Unión
para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (2020/2616(RSP)) (B9-
0147/2020);

— Manon Aubry y Martin Schirdewan, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la acción
coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias
(2020/2616(RSP)) (B9-0148/2020);

— Angel Dzhambazki, en nombre del Grupo ECR sobre la acción coordinada de la Unión para
luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (2020/2616(RSP)) (B9-
0149/2020).

Se cierra el debate.

Votación: punto 22 del Acta del 16.4.2020, punto 25 del Acta del 16.4.2020, punto 28 del Acta del
16.4.2020, punto 2 del Acta del 17.4.2020 y punto 9 del Acta del 17.4.2020.

(Se suspende la sesión a las 12.25 horas.)

18. Reanudación de la sesión
Se reanuda la sesión a las 13.41 horas.

19. Anuncio de los resultados de las votaciones
El presidente procede a leer los resultados de las votaciones sobre las solicitudes de aplicación del
procedimiento de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno):

Reglamento por el que se modifica el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Comisión de Presupuestos

Se aprueba la urgencia.

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
[07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD)] - Comisión de Presupuestos

Se aprueba la urgencia.

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
[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)] - Comisión de Presupuestos

Se aprueba la urgencia.

Movilización del Instrumento de Flexibilidad para 2020: migración, afluencia de refugiados y
amenazas a la seguridad; medidas inmediatas en el contexto del brote de COVID-19; refuerzo de la
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Fiscalía Europea - 2020/2053(BUD) 
[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)] - Comisión de Presupuestos

Se aprueba la urgencia.

Movilización del Instrumento de Flexibilidad para 2020: migración, afluencia de refugiados y
amenazas a la seguridad; medidas inmediatas en el contexto del brote de COVID-19; refuerzo de la
Fiscalía Europea - 2020/2056(BUD) 
[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)] - Comisión de Presupuestos

Se aprueba la urgencia.

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
[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)] - Comisión de Presupuestos

Se aprueba la urgencia.

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
[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)] - Comisión de Desarrollo Regional

Se aprueba la urgencia.

Introducción de medidas específicas para hacer frente al brote de COVID-19 ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Se aprueba la urgencia.

Medidas específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la
acuicultura ***I
[COM(2020)0142 - C9-0093/2020- 2020/0059(COD)] - Comisión de Pesca

Se aprueba la urgencia.

Productos sanitarios ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Comisión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria

Se aprueba la urgencia.

Se han fijado los siguientes plazos de presentación:

- enmiendas: hoy, 16 de abril de 2020, a las 14.00 horas;

- votaciones por partes y votaciones por separado: hoy, 16 de abril de 2020, a las 15.30 horas.

20. Segundo turno de votaciones
El Parlamento procede a votar sobre:

- el Reglamento por el que se modifica el marco financiero plurianual para el período 2014-2020
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***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Comisión BUDG

- la segunda tanda de enmiendas a la propuesta de Resolución común RC-B9-0143/2020.

La votación tendrá lugar hasta las 14.30 horas. 

Se procede a la votación.

El presidente anunciará los resultados de las votaciones (punto 25 del Acta del 16.4.2020).

(Se suspende la sesión a las 13.49 horas).

PRESIDE: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepresidente

21. Reanudación de la sesión
Se reanuda la sesión a las 17.05 horas.

22. Anuncio de los resultados de las votaciones
El presidente procede a leer los resultados de las votaciones de la primera tanda de enmiendas a la
propuesta de Resolución común RC-B9-0143/2020 (punto 16 del Acta del 16.4.2020).

(Mayoría simple requerida)

(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» del jueves 16 de abril de 2020 y el
viernes 17 de abril de 2020, punto 11)

Véanse los Textos Aprobados: (P9_TA(2020)0054)

23. Tercer turno de votaciones
El Parlamento procede a votar la tercera tanda de enmiendas a la propuesta de Resolución común
RC-B9-0143/2020.

La votación tendrá lugar hasta las 18.00 horas. 

Se procede a la votación.

El presidente anunciará los resultados de las votaciones (punto 28 del Acta del 16.4.2020).

(Se suspende la sesión a las 17.12 horas).

PRESIDE: Rainer WIELAND
Vicepresidente

24. Reanudación de la sesión
Se reanuda la sesión a las 20.35 horas.

P9_PV(2020)04-16 PE 650.989 - 18
ES



25. Anuncio de los resultados de las votaciones
El presidente procede a leer los resultados de la votación final del:

Reglamento por el que se modifica el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 ***
[07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP)] - Comisión BUDG (punto 20 del Acta del
16.4.2020)

(Mayoría de los diputados que componen el Parlamento)

PROYECTO DE REGLAMENTO DEL CONSEJO

Aprobado (P9_TA(2020)0044)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» del jueves 16 de abril de 2020 y el
viernes 17 de abril de 2020, punto 1)

El Parlamento concede su aprobación al proyecto de Reglamento del Consejo.

El presidente anuncia los resultados de las votaciones de la segunda tanda de enmiendas a la
propuesta de Resolución común RC-B9-0143/2020 (punto 20 del Acta del 16.4.2020).

(Mayoría simple requerida)

(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» del jueves 16 de abril de 2020 y el
viernes 17 de abril de 2020, punto 11)

Véanse los Textos Aprobados: (P9_TA(2020)0054)

26. Cuarto turno de votaciones
El Parlamento procede a votar la cuarta tanda de enmiendas a la propuesta de Resolución común
RC-B9-0143/2020.

La votación tendrá lugar hasta las 21.30 horas. 

Se procede a la votación.

Los resultados de las votaciones se anunciarán el viernes 17 de abril de 2020 (punto 2 del Acta del
17.4.2020).

(Se suspende la sesión a las 20.40 horas).

27. Reanudación de la sesión
Se reanuda la sesión a las 22.54 horas.

28. Anuncio de los resultados de las votaciones
El presidente anuncia los resultados de las votaciones sobre la tercera tanda de enmiendas a la
propuesta de Resolución común RC-B9-0143/2020 (punto 23 del Acta del 16.4.2020)

(Mayoría simple requerida)
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(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones», del jueves 16 de abril de 2020 y el
viernes 17 de abril de 2020, punto 11)

Véanse los Textos Aprobados: (P9_TA(2020)0054)

29. 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.
A título excepcional, se aceptarán explicaciones de voto de hasta un máximo de 400 palabras.

30. Correcciones e intenciones de voto
Las correcciones e intenciones de voto figuran en el documento «Resultados de las votaciones
nominales», adjunto al Acta de la sesión y disponible en el sitio web del Parlamento. Se mencionan
a efectos informativos y no modifican 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.

31. Orden del día de la próxima sesión
Se ha establecido el orden del día de la sesión de mañana (documento «Orden del día» PE
650.788/OJVE).

32. Cierre de la sesión
Se levanta la sesión a las 22.58 horas.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Secretario general Presidente
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Lídia,  Peter-Hansen  Kira  Marie,  Picierno  Pina,  Picula  Tonino,  Pieper  Markus,  Pîslaru  Dragoș,
Radtke Dennis, Regner Evelyn, Reil  Guido,  Ries Frédérique,  Riquet Dominique,  Rónai Sándor,
Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Schulze Sven, Schwab
Andreas,  Seekatz  Ralf,  Séjourné  Stéphane,  Silva  Pereira  Pedro,  Solís  Pérez  Susana,  Sonneborn
Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Terras Riho, Vandendriessche Tom, Van
Overtveldt  Johan,  Vautmans  Hilde,  Verhofstadt  Guy,  Vincze  Loránt,  Vázquez  Lázara  Adrián,
Wallace Mick, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Ausencias justificadas:

Al-Sahlani Abir, Jarubas Adam, Maldeikienė Aušra, Ochojska Janina, 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.
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