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EXPLICACIÓN DE LOS SIGNOS UTILIZADOS

* Procedimiento de consulta
** * Procedimiento de aprobación
***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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ACTA 

VIERNES 17 DE ABRIL DE 2020

PRESIDE: David Maria SASSOLI
Presidente

1. Apertura de la sesión
Se abre la sesión a las 9.05 horas.

2. Anuncio de los resultados de las votaciones
El presidente procede a leer los resultados de las votaciones de la cuarta tanda de enmiendas a la
propuesta de Resolución común RC-B9-0143/2020 (punto 26 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)

3. Primer turno de votaciones
El presidente anuncia que ha recibido las enmiendas siguientes a los procedimientos de urgencia
decididos ayer jueves 16 de abril de 2020 (punto 19 del Acta del 16.4.2020):

— 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: 3
enmiendas

— Introducción de medidas específicas para hacer frente al brote de COVID-19 ***I ***I
[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)] - Comisión de Empleo y Asuntos
Sociales: 4 enmiendas

— 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: 16 enmiendas

— Productos sanitarios ***I ***I
[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)] - Comisión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria: 4 enmiendas

La votación tendrá lugar hasta las 10.00 horas.

Se procede a la votación de las enmiendas.
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El presidente anunciará los resultados de las votaciones (punto 5 del Acta del 17.4.2020).

(Se suspende la sesión a las 9.09 horas).

4. Reanudación de la sesión
Se reanuda la sesión a las 12.33 horas.

5. Anuncio de los resultados de las votaciones
El presidente procede a leer los resultados de las votaciones sobre lo siguiente:

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

(Mayoría simple requerida)

ENMIENDAS

 
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» del jueves 16 de abril de 2020 y el
viernes 17 de abril de 2020, punto 7)
Véanse los Textos Aprobados (P9_TA(2020)0050)

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

(Mayoría simple requerida)

ENMIENDAS

 
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» del jueves 16 de abril de 2020 y el
viernes 17 de abril de 2020, punto 8)
Véanse los Textos Aprobados (P9_TA(2020)0051)

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

(Mayoría simple requerida)

ENMIENDAS

(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» del jueves 16 de abril de 2020 y el
viernes 17 de abril de 2020, punto 9)
Véanse los Textos Aprobados (P9_TA(2020)0052)

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

ENMIENDAS

(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» del jueves 16 de abril de 2020 y el
viernes 17 de abril de 2020, punto 10)
Véanse los Textos Aprobados (P9_TA(2020)0053)

6. Segundo turno de votaciones
Se procede a la votación final de los procedimientos de urgencia siguientes decididos ayer jueves 16
de abril de 2020 (punto 19 del Acta del 16.4.2020) y de la propuesta de Resolución común RC-B9-
0143/2020. 

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

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 13.30 horas.

Se procede a la votación.

El presidente anunciará los resultados de las votaciones (punto 9 del Acta del 17.4.2020).

(Se suspende la sesión a las 12.36 horas).

7. Reanudación de la sesión
Se reanuda la sesión a las 16.01 horas.

8. Posiciones del Consejo en primera lectura
El presidente anuncia, de conformidad con el artículo 63, apartado 1, del Reglamento interno, que
ha recibido del Consejo las posiciones siguientes, así como los motivos que le han llevado a
aprobarlas, y la posición de la Comisión sobre:

- Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 862/2007 sobre las
estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional - Adoptada por
el Consejo el 20 de marzo de 2020 (15300/1/2019 - C9-0102/2020 - 2018/0154(COD))
remitido para el fondo: LIBE

- Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías -
Adoptada por el Consejo el 7 de abril de 2020 (05142/1/2020 - C9-0103/2020 – 2018/0140(COD) -
01981/2020)
remitido para el fondo: TRAN

- Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 en lo que respecta a
los requisitos mínimos sobre los tiempos de conducción máximos diarios y semanales, las pausas
mínimas y los períodos de descanso diarios y semanales y el Reglamento (UE) n.º 165/2014 en lo
que respecta al posicionamiento mediante tacógrafos - Adoptada por el Consejo el 7 de abril de
2020 (05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD) - 01986/2020)
remitido para el fondo: TRAN

- Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento
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Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1071/2009, (CE) n.º
1072/2009 y (UE) n.º 1024/2012 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector del transporte por
carretera - Adoptada por el Consejo el 7 de abril de 2020 (05115/1/2020 - C9-0105/2020 –
2017/0123(COD) - 01987/2020) 
remitido para el fondo: TRAN

- Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y
la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por
carretera, y por la que se modifican la Directiva 2006/22/CE en lo que respecta a los requisitos de
control del cumplimiento y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 - Adoptada por el Consejo el 7 de
abril de 2020 (05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD) - 01985/2020)
remitido para el fondo: TRAN

- Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua - Adoptada
por el Consejo el 7 de abril de 2020 (15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169(COD) -
01977/2020)
remitido para el fondo: ENVI

En consecuencia, el plazo de tres meses de que dispone el Parlamento para adoptar sus posiciones
comienza a partir de la fecha de mañana, 18 de abril de 2020

9. Anuncio de los resultados de las votaciones
El presidente procede a leer los resultados finales de las votaciones sobre lo siguiente:

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

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0045)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» del jueves 16 de abril de 2020 y el
viernes 17 de abril de 2020, punto 2)

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

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0046)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» del jueves 16 de abril de 2020 y el
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viernes 17 de abril de 2020, punto 3)

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

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0047)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» del jueves 16 de abril de 2020 y el
viernes 17 de abril de 2020, punto 4)

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

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0048) 
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» del jueves 16 de abril de 2020 y el
viernes 17 de abril de 2020, punto 5)

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

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0049)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» del jueves 16 de abril de 2020 y el
viernes 17 de abril de 2020, punto 6)

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

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0050)
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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 7)

Se da así por concluida la primera lectura del Parlamento.

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

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0051)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» del jueves 16 de abril de 2020 y el
viernes 17 de abril de 2020, punto 8)

Se da así por concluida la primera lectura del Parlamento.

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

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0052)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» del jueves 16 de abril de 2020 y el
viernes 17 de abril de 2020, punto 9)

Se da así por concluida la primera lectura del Parlamento.

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

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE LA COMISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0053)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» del jueves 16 de abril de 2020 y el
viernes 17 de abril de 2020, punto 10)

Se da así por concluida la primera lectura del Parlamento.

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)

(Mayoría simple requerida)

P9_PV(2020)04-17 PE 650.990 - 9
ES



PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN

Aprobado (P9_TA(2020)0054)
(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)

(Las propuestas de Resolución B9-0145/2020, B9-0148/2020 y B9-0149/2020 decaen).

10. Firma de actos aprobados 
El presidente procede a la firma de los presupuestos rectificativos n.º 1 y n.º 2 aprobados
definitivamente de conformidad con el artículo 96 del Reglamento interno. (P9_TA(2020)0045 y
P9_TA(2020)0046).

El presidente comunica que, conjuntamente con el presidente del Consejo, procederá a la firma de
los textos siguientes:

— Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Instrumento de
Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias 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))

— Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Instrumento de
Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias 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))

— 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)]

11. 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.
Se admitirán excepcionalmente explicaciones de voto de hasta cuatrocientas palabras.

12. Correcciones e intenciones de voto
Las correcciones e intenciones de voto se indicarán en el documento «Resultados de las votaciones
nominales», adjunto al Acta de la sesión y disponible en el sitio web del Parlamento. Se publicarán
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.
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13. Peticiones
Las peticiones n.º 0310-20 a n.º 0390-20 se han inscrito en el registro con fecha de 16 de abril de
2020, y se han remitido a la comisión competente, de conformidad con el artículo 226, apartados 9 y
10, del Reglamento interno.
El 16 de abril 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.

14. Modificación de títulos de informes de propia iniciativa
(Tras la decisión de la Conferencia de Presidentes de 5 de marzo de 2020)

comisiones AFET, INTA

Nuevo título: Recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (2020/2023(INI))

15. Retirada de procedimientos de informes de propia iniciativa
(Tras la decisión de la Conferencia de Presidentes de 5 de marzo de 2020)

Comisión EMPL

Democracia en el trabajo: un marco europeo para los derechos de participación de los trabajadores y
revisión de la Directiva sobre un comité de empresa europeo (2019/2185(INI))

Comisión JURI

Adecuación, subsidiariedad y proporcionalidad de la normativa de la Unión Europea: informe
«Legislar mejor» correspondiente a los años 2017 y 2018 (2019/2133(INI))

16. Aprobación de las Actas del presente período parcial de sesiones y
transmisión de los textos aprobados 
El Acta de la presente sesión y el Acta de la sesión de ayer se someterán 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.

° 
° ° ° 

El presidente da las gracias al personal y a los miembros del Parlamento y termina con una cita del
escritor chileno Luis Sepúlveda, fallecido recientemente.

17. Calendario de las próximas sesiones
Las próximas sesiones se celebrarán los días 13 y 14 de mayo de 2020.
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18. Cierre de la sesión
Se levanta la sesión a las 16.09 horas.

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

Klaus Welle David Maria Sassoli
Secretario general Presidente
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LISTA DE ASISTENCIA

17.4.2020

Presentes:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando,
Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Breyer Patrick, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal,
Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Chastel Olivier, Corrao Ignazio, Daly Clare,
Deli Andor, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu
Engin, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gancia
Gianna,  García  Muñoz  Isabel,  Gardiazabal  Rubial  Eider,  Geuking  Helmut,  Giarrusso  Dino,
González  Pons  Esteban,  Griset  Catherine,  Hansen  Christophe,  Herbst  Niclas,  Hlaváček Martin,
Hübner  Danuta  Maria,  Knotek  Ondřej,  Kovatchev  Andrey,  Krah  Maximilian,  Kuhs  Joachim,
Lenaers Jeroen, López Javi,  López-Istúriz  White  Antonio,  McAllister David, 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,  Pedicini  Piernicola,  Pelletier  Anne-Sophie,  Pereira  Lídia,  Picierno  Pina,
Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, 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,  Vautmans Hilde,  Verhofstadt  Guy, Vincze Loránt,  Vázquez  Lázara Adrián,  Wallace Mick,
Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel

Ausencias justificadas:

Al-Sahlani Abir, 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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