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ABREVIATURAS UTILIZADAS PARA LOS GRUPOS POLÍTICOS 
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ECR Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos 
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PARLAMENTO EUROPEO

PERÍODO DE SESIONES 2020 - 2021

Sesiones de los días 13 a 16 de mayo de 2020 

BRUSELAS

ACTA

 MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2020

PRESIDE: David Maria SASSOLI
Presidente

1. Reanudación del período de sesiones
Se reanuda el período de sesiones interrumpido el viernes 17 de abril de 2020.

2. Apertura de la sesión
Se abre la sesión a las 15.03 horas.

3. Declaraciones de la presidencia
El presidente hace una declaración con ocasión del Día Internacional de la Enfermería y recuerda
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha designado 2020 como el Año Internacional del
Personal de Enfermería y de Partería.

Rinde homenaje al personal sanitario por su compromiso en la situación actual y subraya la
necesidad de perseverar en el esfuerzo de solidaridad y de encontrar una respuesta europea
coordinada a las crisis sanitarias.

El presidente recuerda que el 9 de mayo de 2020 se celebró el 70.º aniversario de la  Declaración
Schuman, e insiste en la importancia de  crear una solidaridad de hecho e iniciar una amplia
reflexión sobre el futuro de Europa, aportando respuestas inmediatas a los problemas actuales.

4. Comunicación de la presidencia
El presidente procede a una comunicación para precisar las medidas preventivas introducidas en el
recinto del Parlamento para permitir el distanciamiento físico durante este periodo parcial de
sesiones.

5. Aprobación de las Actas de las sesiones anteriores
Se aprueban las Actas de las sesiones de los días 16 y 17 de abril de 2020. 

° 
° ° ° 
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Elżbieta Kruk comunica que estuvo presente en las sesiones de los días 15 de julio de 2019, 9 de
octubre de 2019 y 14 de enero de 2020, pero que su nombre no figura en las listas de asistencia.

° 
° ° ° 

Intervienen Thomas Waitz y Jörg Meuthen.

6. Calendario de los períodos parciales de sesiones
El presidente informa de que, durante la última reunión de la Conferencia de Presidentes celebrada
el martes 5 de mayo de 2020, decidió, de acuerdo con los presidentes de los grupos políticos,
prolongar el presente periodo parcial de sesiones hasta el viernes 15 de mayo de 2020, con el fin de
que el Parlamento pueda continuar desempeñando plenamente su papel, en particular, el
presupuestario.

7. Corrección de errores (artículo 241 del Reglamento interno)
La comisión competente ha transmitido la siguiente corrección de errores de un texto aprobado por
el Parlamento Europeo:

Corrección de errores P8_TA(2018)0307(COR01) del Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2018, por el que se establece un Sistema Europeo de
Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º
1077/2011, (UE) n.º 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 y (UE) 2017/2226 (DO L 236 de
19.9.2018, p. 1) (Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 5 de julio de 2018
con vistas a la adopción del Reglamento arriba mencionado P8_TA(2018)0307) - (COM(2016)0731
– C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD)) - Comisión LIBE.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 241, apartado 4, del Reglamento interno, esta corrección de
errores se considerará aprobada a menos que, en las próximas veinticuatro horas, un grupo político
o el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo pidan que se someta a
votación.

8. Negociaciones antes de la primera lectura del Parlamento (artículo 71
del Reglamento interno)
El presidente anuncia, de conformidad con el artículo 71 del Reglamento interno, las decisiones de
la Comisión AGRI y de la Comisión PECH de entablar negociaciones interinstitucionales sobre la
base de los informes siguientes:

— Comisión AGRI: propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
en el año 2021, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 228/2013, (UE) n.º
229/2013 y (UE) n.º 1308/2013 en lo que respecta a los recursos y su distribución en el año
2021 y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013 y (UE) n.º
1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación en el año 2021 (COM(2019)
0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Ponente: Elsi Katainen (A9-0101/2020; 

— Comisión PECH:  propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
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se modifica el Reglamento (UE) 2016/1139 en lo que respecta a la introducción de límites de
capacidad para el bacalao del Báltico oriental, la recopilación de datos y las medidas de
control en el mar Báltico y el Reglamento (UE) n.º 508/2014 en lo que respecta a la
paralización definitiva de las flotas que pescan bacalao del Báltico oriental (COM(2019)0564
– C9-0161/2019 – 2019/0246(COD)). Ponente: Niclas Herbst (A9-0093/2020).

De conformidad con el artículo 71, apartado 2, del Reglamento interno, el número de diputados o
grupos políticos necesario para alcanzar al menos el umbral medio podrá solicitar por escrito, antes
de las 00.00 horas de mañana, jueves 14 de mayo de 2020, que se sometan a votación las decisiones
de entablar negociaciones.

Las negociaciones se podrán iniciar en cualquier momento una vez expirado dicho plazo, siempre
que no se presente ninguna solicitud de votación en el Pleno sobre la decisión de entablar
negociaciones.

9. Firma de los actos adoptados de conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario (artículo 79 del Reglamento interno)
El presidente informa de que, el viernes 17 de abril de 2020, procedió junto con el presidente del
Consejo a la firma de los siguientes actos adoptados de conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario:

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE)
n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 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 (00007/2020/LEX - C9-0115/2020 - 2020/0054(COD));

- 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 al brote de
COVID-19 (00008/2020/LEX - C9-0116/2020 - 2020/0058(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE)
n.º 508/2014 y (UE) n.º 1379/2013 en relación con medidas específicas para atenuar el impacto del
brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura (00009/2020/LEX - C9-0117/2020 -
2020/0059(COD));

- 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 (00010/2020/LEX - C9-0118/2020 - 2020/0060(COD)).

10. Presentación de documentos

Se han presentado los documentos siguientes:

1) por otras instituciones

- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo
Europeo de Adaptación a la Globalización (EGF/2020/000 TA 2020 - Asistencia técnica a iniciativa
de la Comisión) (COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD))

remitido para el fondo : BUDG
opinión : EMPL
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- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la concesión de ayuda
macrofinanciera a los países socios de la ampliación y de la vecindad en el contexto de la crisis
provocada por la pandemia de COVID-19 (COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD))

remitido para el fondo : INTA

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el
Reglamento (UE) n.º 575/2013 y el Reglamento (UE)2019/876 en lo relativo a los ajustes realizados
en respuesta a la pandemia de COVID-19 (COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(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 : ECON

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2017/352 con el fin de permitir que los organismos de gestión o las autoridades
competentes se muestren flexibles en la percepción de tasas por infraestructuras portuarias en el
contexto de la pandemia de COVID-19 (COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(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 : TRAN

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para
la explotación de servicios aéreos en la Comunidad en vista de la pandemia de COVID-19 (COM
(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(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 : TRAN

- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica las Directivas (UE)
2016/797 y (UE) 2016/798 en lo relativo a la ampliación del periodo de transposición (COM(2020)
0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(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 : TRAN

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas
específicas y temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la validez de
determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de determinados controles y
formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la legislación en materia de transporte
(COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(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 : TRAN

- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo
de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Portugal, España, Italia y Austria
(COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD))

remitido para el fondo : BUDG
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opinión : REGI

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 en lo que respecta a las medidas específicas destinadas a
proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Feader en respuesta a la pandemia de
COVID-19 (COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(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

- Renovación parcial de los miembros del Tribunal de Cuentas - candidato AT (07630/2020 - C9-
0129/2020 - 2020/0802(NLE))

remitido para el fondo : CONT

- Reglamento del Consejo de medidas temporales relativas a la junta general de las sociedades
europeas (SE) y la asamblea general de las sociedades cooperativas europeas (SCE) (07648/2020 -
C9-0133/2020 - 2020/0073(APP))

remitido para el fondo : JURI

2) por las comisiones parlamentarias

2.1) informes

- Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo y al vicepresidente de la
Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la
preparación del proceso de examen de 2020 del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas
Nucleares (TNP), el control del armamento nuclear y las opciones de desarme nuclear (2020/2004
(INI)) - Comisión AFET - Ponente: Sven Mikser (A9-0020/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección I – Parlamento Europeo (COM(2019)0316[[02]] - C9-
0051/2019 - 2019/2056(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Maria Grapini (A9-0021/2020)

- Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto de Decisión del
Consejo relativa a la celebración del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector
Pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Cabo Verde (2019-2024) (2019/0078M
(NLE)) - Comisión PECH - Ponente: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del
Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero entre la Comunidad
Europea y la República de Cabo Verde (2019-2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078
(NLE)) - Comisión PECH - Ponente: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección IV – Tribunal de Justicia (COM(2019)0316[[04]] - C9-
0053/2019 - 2019/2058(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección VIII – Defensor del Pueblo Europeo (COM(2019)0316
[[08]] - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Tomáš Zdechovský (A9-
0028/2020)
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- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección IX – Supervisor Europeo de Protección de Datos (COM
(2019)0316[[09]] - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Tomáš
Zdechovský (A9-0029/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[49]] - C9-0099/2019
- 2019/2104(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección V – Tribunal de Cuentas (COM(2019)0316[[05]] - C9-
0054/2019 - 2019/2059(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Clean Sky 2 para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[46]] - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316
[[16]] - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0033/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
para las Bioindustrias para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[47]] - C9-0097/2019 - 2019/2102
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro de
Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[17]] -
C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Joachim Stanisław Brudziński
(A9-0035/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección II – Consejo Europeo y Consejo (COM(2019)0316[[03]] -
C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Tomáš Zdechovský (A9-
0038/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA) (actualmente Agencia de
la Unión Europea para la Ciberseguridad) para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[25]] - C9-
0075/2019 - 2019/2080(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para
el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[11]]
- C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Joachim Stanisław Brudziński
(A9-0040/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Control de la Pesca para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[30]] - C9-0080/2019 - 2019/2085
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)
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- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Seguros y Pensiones de Jubilación para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[36]] - C9-
0086/2019 - 2019/2091(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior (COM(2019)0316
[[10]] - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Tomáš Zdechovský (A9-
0043/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
SESAR para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[45]] - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
ECSEL para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[51]] - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2 para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[48]]
- C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-
0046/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Fundación Europea
de Formación para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[20]] - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de Eurojust (actualmente
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust)) para el ejercicio 2018
(COM(2019)0316[[19]] - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard
Czarnecki (A9-0048/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión para el ejercicio 2018 (COM(2019)
0316[[44]] - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Antoni
Legutko (A9-0049/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de Apoyo
al ORECE (antes del 20 de diciembre de 2018: Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de
las Comunicaciones Electrónicas) para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[39]] - C9-0089/2019 -
2019/2094(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Fundación Europea
para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316
[[12]] - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0051/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Cooperación de los Reguladores de la Energía (ahora Agencia de la Unión Europea para la
Cooperación de los Reguladores de la Energía) para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[38]] - C9-
0088/2019 - 2019/2093(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)
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- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de la
Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio
de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) (antes del 11 de diciembre de 2018: Agencia Europea
para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia) para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[42]] - C9-0092/2019 - 2019/2097
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología (EIT) para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[40]] - C9-0090/2019 -
2019/2095(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Shift2Rail para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[50]] - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Abastecimiento de Euratom para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[32]] - C9-0082/2019 -
2019/2087(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de los octavo, noveno,
décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2018 (COM(2019)0317 - C9-
0060/2019 - 2019/2065(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Instituto Europeo de
la Igualdad de Género para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[34]] - C9-0084/2019 - 2019/2089
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Valores y Mercados para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[37]] - C9-0087/2019 - 2019/2092
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Bancaria
Europea para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[35]] - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia
Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[26]] - C9-0076/2019 -
2019/2081(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de la
Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[27]]
- C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-
0062/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[31]] - C9-0081/2019 -
2019/2086(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Medio Ambiente para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[15]] - C9-0065/2019 - 2019/2070
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(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para
la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[24]] - C9-
0074/2019 - 2019/2079(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Joachim Stanisław Brudziński (A9-
0065/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Seguridad Marítima para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[21]] - C9-0071/2019 - 2019/2076
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia del GNSS
Europeo para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[29]] - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[23]] - C9-0073/2019 -
2019/2078(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas (COM(2019)0316
[[01]] - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Monika Hohlmeier (A9-
0069/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[13]] - C9-
0063/2019 - 2019/2068(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección VII – Comité de las Regiones (COM(2019)0316[[07]] - C9-
0056/2019 - 2019/2061(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de la Guardia de Fronteras y Costas para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[28]] - C9-0078/2019 -
2019/2083(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Observatorio
Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[14]] - C9-
0064/2019 - 2019/2069(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de la
Unión Europea para la Seguridad Aérea (hasta el 11 de septiembre de 2018: Agencia Europea de
Seguridad Aérea) para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[22]] - C9-0072/2019 - 2019/2077
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de la
Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316
[[33]] - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-
0075/2020)
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- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Medicamentos para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[18]] - C9-0068/2019 - 2019/2073
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Oficina Europea de
Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2018 (COM(2019)0316[[41]] - C9-0091/2019 - 2019/2096
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección VI – Comité Económico y Social Europeo (COM(2019)
0316[[06]] - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Tomáš Zdechovský
(A9-0078/2020)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de las agencias de la
Unión Europea para el ejercicio 2018: Rendimiento, gestión financiera y control (COM(2019)0316
[[43]] - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-
0079/2020)

- ***I Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un
Mecanismo de Protección Civil de la Unión (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
- Comisión ENVI - Ponente: Nikos Androulakis (A9-0080/2020)

- Informe sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de
2019 (2019/2126(INI)) - Comisión BUDG - Ponente: David Cormand (A9-0081/2020)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en
nombre de la Unión, del Acuerdo sobre un espacio aéreo común entre la Unión Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186
(NLE)) - Comisión TRAN - Ponente: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en
nombre de la Unión y de sus Estados miembros, de un Protocolo por el que se modifica el Acuerdo
sobre una zona de aviación común entre la Unión Europea y sus Estados miembros y la República
de Moldavia, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia
(07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)) - Comisión TRAN - Ponente: Roberts Zīle (A9-
0083/2020)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en
nombre de la Unión, del Acuerdo sobre una zona de aviación común entre la Unión Europea y sus
Estados miembros y la República de Moldavia (13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)) -
Comisión TRAN - Ponente: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en
nombre de la Unión, del Acuerdo euromediterráneo de aviación entre la Unión Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y el Gobierno del Estado de Israel, por otra (13521/2013 - C7-
0382/2013 - 2012/0324(NLE)) - Comisión TRAN - Ponente: Andor Deli (A9-0085/2020)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en
nombre de la Unión, del Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Unión Europea y sus
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Estados miembros, por una parte, y el Reino Hachemí de Jordania, por otra (14209/2019 - C9-
0193/2019 - 2010/0180(NLE)) - Comisión TRAN - Ponente: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en
nombre de la Unión, del Acuerdo sobre seguridad en la aviación civil entre la Unión Europea y el
Gobierno de la República Popular China (14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)) -
Comisión TRAN - Ponente: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del
Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la República Islámica de Mauritania,
relativo a la prórroga del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida
financiera previstas en el Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea
y la República Islámica de Mauritania, Protocolo que expira el 15 de noviembre de 2019
(12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)) - Comisión PECH - Ponente: Clara Aguilera (A9-
0088/2020)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en
nombre de la Unión Europea, del Protocolo para enmendar el Convenio Internacional para la
Conservación del Atún del Atlántico (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)) - Comisión
PECH - Ponente: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la
Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre la
facilitación de la expedición de visados (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)) -
Comisión LIBE - Ponente: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

- *** Recomendación sobre el proyecto de 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)) - Comisión ITRE - Ponente: Cristian-Silviu Buşoi
(A9-0095/2020)

- *** Recomendación sobre el proyecto de 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)) - Comisión ITRE - Ponente:
Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del
Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre readmisión de residentes en
situación ilegal (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)) - Comisión LIBE - Ponente: Petar
Vitanov (A9-0097/2020)

- Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una red de seguridad para proteger a
los beneficiarios de los programas de la Unión: aplicación de un plan de contingencia del MFP
(2020/2051(INL)) - Comisión BUDG - Ponentes: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-
0099/2020)

- * Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del
intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en el Reino Unido
(14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)) - Comisión LIBE - Ponente: Juan Fernando López
Aguilar (A9-0100/2020)
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- Informe sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el
ejercicio 2021 (2019/2214(BUD)) - Comisión BUDG - Ponente: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

2.2) recomendaciones para la segunda lectura

- ***II Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera
lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y
otros parámetros, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1369 y se deroga el Reglamento
(CE) n.º 1222/2009 (14649/2/2019 - C9-0078/2020 - 2018/0148(COD)) - Comisión ITRE -
Ponente: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

- ***II Recomendación para la segunda lectura respecto de la 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 (15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169
(COD)) - Comisión ENVI - Ponente: Simona Bonafè (A9-0098/2020)

11. 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)
2019/945 de la Comisión en lo que respecta a la introducción de dos nuevas clases de sistemas de
aeronaves no tripuladas (C(2020)01991 - 2020/2629(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 27 de abril de
2020

remitido para el fondo: TRAN

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se corrigen determinadas versiones lingüísticas
de los Reglamentos Delegados (UE) n.º 1059/2010, (UE) n.º 1060/2010, (UE) n.º 1061/2010, (UE)
n.º 1062/2010, (UE) n.º 626/2011, (UE) n.º 392/2012 y (UE) n.º 874/2012 en cuanto al etiquetado
de determinados productos relacionados con la energía (C(2020)02540 - 2020/2628(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 27 de abril de
2020

remitido para el fondo: ITRE

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 785/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas y
operadores aéreos (C(2020)02557 - 2020/2627(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 27 de abril de
2020

remitido para el fondo: TRAN

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el Reglamento Delegado
(UE) 2020/124 en lo que se refiere a determinadas disposiciones y anexos de las medidas de
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conservación y control de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO) (C(2020)
02561 - 2020/2626(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 27 de abril de
2020

remitido para el fondo: PECH

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a los requisitos zoosanitarios y de certificación
para los desplazamientos dentro de la Unión de animales acuáticos y productos de origen animal
procedentes de animales acuáticos (C(2020)02568 - 2020/2630(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 28 de abril de
2020

remitido para el fondo: AGRI, ENVI (artículo 57 del Reglamento interno)

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE)
2016/1675 por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a la inclusión de Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica,
Mauricio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panamá y Zimbabue en el cuadro que figura
en el punto I del anexo y a la supresión de dicho cuadro de Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Guyana,
la República Democrática Popular de Laos, Sri Lanka y Túnez (C(2020)02801 - 2020/2645(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 1 mes a partir de la fecha de recepción del 7 de mayo de 2020

remitido para el fondo: ECON, LIBE

- Reglamento Delegado de la Comisión que completa el Reglamento (UE) 2018/1999 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los valores para los potenciales de
calentamiento global y las directrices para los inventarios, así como en lo que respecta al sistema de
inventario de la Unión, y por el que se deroga el Reglamento Delegado (UE) n.º 666/2014 de la
Comisión (C(2020)02841 - 2020/2648(DEA))

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

remitido para el fondo: ENVI, ITRE

- Reglamento Delegado de la Comisión que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2018/1229, por
el que se completa el Reglamento (UE) n.° 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la disciplina de liquidación (C(2020)
02842 - 2020/2647(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 8 de mayo de
2020

remitido para el fondo: ECON
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- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se abre, con carácter temporal y excepcional, un
régimen de ayuda al almacenamiento privado de determinados quesos y se fija por anticipado el
importe de la ayuda (C(2020)02885 - 2020/2632(DEA))

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

remitido para el fondo: AGRI

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se establecen medidas excepcionales de carácter
temporal que autorizan excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (UE)
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la perturbación del
mercado causada por la pandemia de COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector
vitivinícola, así como medidas conexas (C(2020)02886 - 2020/2633(DEA))

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

remitido para el fondo: AGRI

- Reglamento Delegado de la Comisión que establece excepciones, para el año 2020, al Reglamento
Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, en lo que atañe al sector de las frutas y hortalizas, y al
Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, en lo que atañe al sector vitivinícola, debido
a la pandemia de COVID-19 (C(2020)02908 - 2020/2636(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 4 de mayo de
2020

remitido para el fondo: AGRI

12. 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 periodos parciales de sesiones de noviembre II de 2019, enero II de 2020 y
abril de 2020 están disponibles en el sitio web del Parlamento.

13. Peticiones
Las peticiones n.º 0391-20 a n.º 0524-20 se han inscrito en el registro con fecha de 13 de mayo de
2020, y se han remitido a la comisión competente, de conformidad con el artículo 226, apartados 9 y
10, del Reglamento interno.
El 13 de mayo 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. Orden de los trabajos
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día de las sesiones plenarias de mayo de 2020
(651.596/PDOJ), al que se han propuesto las siguientes modificaciones (artículo 158 del
Reglamento interno):
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El presidente comunica que ha recibido seis solicitudes de aplicación del procedimiento de urgencia
(artículo 163 del Reglamento interno) en el contexto de la pandemia de COVID-19 para la
aprobación de los expedientes siguientes durante el presente periodo parcial de sesiones:

— Ayuda macrofinanciera a los países socios de la ampliación y de la vecindad en el contexto de
la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 (expediente INTA);

— Medidas temporales relativas a la junta general de las sociedades europeas (SE) y la asamblea
general de las sociedades cooperativas europeas (SCE) (expediente JURI);

— Tasas por infraestructuras portuarias (expediente TRAN); 

— Medidas temporales relativas a la validez de determinados certificados y licencias (ómnibus)
(expediente TRAN);

— Medidas temporales relativas a la explotación de servicios aéreos (expediente TRAN), y

— Cuarto paquete ferroviario: ampliación del periodo de transposición (expediente TRAN).

Por consiguiente, previa consulta a los grupos políticos, el presidente propone las modificaciones
siguientes al proyecto definitivo del orden del día: 

Miércoles

La Comisión ha retirado la oposición relativa a los límites máximos de residuos de determinadas
sustancias, en particular flonicamid, haloxifop y mandestrobin (punto 94 del PDOD), por lo que el
expediente se retira del orden del día.

Votaciones:

El primer turno de votaciones estará abierto de las 15.30 a las 16.45 horas, y en él se votará lo
siguiente:

— las solicitudes de aplicación del procedimiento de urgencia (cuatro expedientes TRAN, un
expediente INTA y un expediente JURI) (punto 191 del PDOD),

— las ocho votaciones únicas incluidas en el proyecto definitivo de orden del día (punto 190 del
PDOD),

— los dos informes Markus Ferber (A9-0006/2020 y A9-0007/2020), el informe Jan Olbrycht y
Margarida Marques (A9-0099/2020) y el informe Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020),

— las votaciones por partes sobre la oposición relativa a la soja modificada genéticamente MON
87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020),

— todas las decisiones relativas a la aprobación de la gestión (punto 193 del PDOD).  

Los resultados de las votaciones del primer turno de votaciones se anunciarán a las 19.45 horas.

El segundo turno de votaciones estará abierto de las 20.00 a las 21.15 horas, y en él se votarán la
primera tanda de enmiendas a las propuestas de Resolución de aprobación de la gestión y la
votación final sobre la oposición relativa a la soja modificada genéticamente (B9-0121/2020).

Debates:
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Los dos debates (punto 14 del PDOD y punto 148 del PDOD) respectivamente sobre:

— las declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión:  Conclusiones de la reunión
extraordinaria del Consejo Europeo del 23 de abril de 2020 y

— las declaraciones del Consejo y de la Comisión: Nuevo MFP, recursos propios y plan de
recuperación,

serán objeto de un debate conjunto.

Este debate tendrá lugar de las 16.00 a las 19.00 horas.

El debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la legislación de emergencia
en Hungría y su impacto en el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (punto 12 del
PDOD) se aplaza al jueves de las 9.00 a las 10.00 horas.

Jueves

Votaciones:

La sesión se abrirá a las 9.00 horas con el anuncio de los resultados de las votaciones del segundo
turno de votaciones del miércoles.

El primer turno de votaciones estará abierto de las 9.30 a las 10.45 horas, y en él se votará la
segunda tanda de enmiendas a las propuestas de Resolución sobre la aprobación de la gestión.

Los resultados de las votaciones del primer turno de votaciones se anunciarán a las 13.15 horas.

El segundo turno de votaciones estará abierto de las 13.30 a las 14.45, y en él tendrán lugar:

— la votación final de las propuestas de Resolución sobre la aprobación de la gestión,

— la votación del informe Olivier Chastel (A9-0102/2020), 

— la votación del expediente JURI (procedimiento de urgencia) sobre  las medidas temporales
relativas a la junta general de las sociedades europeas (SE) y la asamblea general de las sociedades
cooperativas europeas (SCE).

Los resultados de las votaciones del segundo turno de votaciones se anunciarán a las 17.15 horas.

El tercer turno de votaciones estará abierto de las 17.30 a las18.45 horas, y en él se votarán la
primera tanda de enmiendas a la propuesta de Resolución firmada conjuntamente sobre el nuevo
MFP, recursos propios y plan de recuperación (B9-0158/2020), y la votación final sobre el informe
Olivier Chastel (A9-0102/2020).

Viernes

La sesión se abrirá a las 9.15 horas con los resultados de las votaciones del tercer turno de
votaciones del jueves.

El primer turno de votaciones estará abierto de las 9.30 a las 10.45 horas, y en él se votarán: 

— las enmiendas a los expedientes INTA y TRAN (procedimiento de urgencia), y 

— la segunda tanda de enmiendas a la propuesta de Resolución firmada conjuntamente sobre el
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nuevo MFP, recursos propios y plan de recuperación (B9-0158/2020).

Los resultados de las votaciones del primer turno de votaciones se anunciarán a las 13.15 horas.

El segundo turno de votaciones estará abierto de las 14.15 a las 15.30 horas, y en él tendrán lugar las
votaciones finales de:

— la propuesta de Resolución firmada conjuntamente sobre el  nuevo MFP, recursos propios y
plan de recuperación (B9-0158/2020), y

— los expedientes INTA y TRAN (procedimiento de urgencia).

Los resultados de las votaciones del segundo turno de votaciones se anunciarán a las 17.30 horas.

Si procede, se abrirá un tercer turno de votaciones sobre otras propuestas de Resolución sobre el
nuevo MFP, recursos propios y plan de recuperación de las 17.45 a las 19.00 horas, en cuyo caso los
resultados de las votaciones se anunciarían a las 21.00 horas.

Sábado

No se celebrará sesión el sábado.

El Parlamento da su visto bueno a estas propuestas.

Queda así establecido el orden de los trabajos.

15. Primer turno de votaciones
El Parlamento debe proceder a la votación de las siguientes solicitudes de aplicación del
procedimiento de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno):

— Ayuda macrofinanciera a los países socios de la ampliación y de la vecindad en el contexto de
la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ***I [COM(2020)0163 - C9-0119/2020-
2020/0065(COD)] - Comisión de Comercio Internacional;

— Medidas temporales relativas a la junta general de las sociedades europeas (SE) y la asamblea
general de las sociedades cooperativas europeas (SCE) ***I [COM(2020)0183 - C9-0133/2020 -
2020/0073(APP)] - Comisión de Asuntos Jurídicos;

— Medidas temporales relativas a la explotación de servicios aéreos ***I [COM(2020)0178 -
C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Comisión de Transportes y Turismo;

— Medidas temporales relativas a la validez de determinados certificados y licencias (ómnibus)
***I [COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - Comisión de Transportes y Turismo;

— Tasas por infraestructuras portuarias ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067
(COD)] - Comisión de Transportes y Turismo;

— Cuarto paquete ferroviario: ampliación del periodo de transposición ***I [COM(2020)0179 -
C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - Comisión de Transportes y Turismo.

Intervienen Clare Daly contra la aplicación del procedimiento de urgencia a las medidas temporales
relativas a la explotación de servicios aéreos, y Adrián Vázquez Lázara (presidente de la Comisión
JURI) sobre el procedimiento de urgencia en el caso de las medidas temporales relativas a la junta
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general de las sociedades europeas (SE) y la asamblea general de las sociedades cooperativas
europeas (SCE).

 El Parlamento debe proceder a votar lo siguiente, por votación única:

— Acuerdo sobre el estatuto UE-Montenegro en lo que respecta a las acciones llevadas a
cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en Montenegro ***
Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
sobre el estatuto entre la Unión Europea y Montenegro en lo que respecta a las acciones llevadas a
cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en Montenegro [06847/2019 - C9-
0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.
Ponente: Bettina Vollath (A9-0018/2020);

— Acuerdo sobre el Estatuto UE-Serbia en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo
por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en Serbia ***
Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
sobre el Estatuto entre la Unión Europea y la República de Serbia en lo que respecta a las acciones
llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en la República de
Serbia [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Comisión de Libertades Civiles, Justicia y
Asuntos de Interior. Ponente: Bettina Vollath (A9-0019/2020);

— Renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica UE-India ***
Recomendación sobre el proyecto de 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)] - Comisión de Industria,
Investigación y Energía. Ponente: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020);

— Renovación del Acuerdo de Cooperación científica y tecnológica UE-Ucrania ***
Recomendación sobre el proyecto de 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)] - Comisión de Industria, Investigación y Energía. Ponente: Cristian-
Silviu Buşoi (A9-0095/2020);

— Acuerdo UE-Bielorrusia sobre readmisión de residentes en situación ilegal ***
Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre readmisión de residentes en situación
ilegal [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Comisión de Libertades Civiles, Justicia y
Asuntos de Interior. Ponente: Petar Vitanov (A9-0097/2020); 

— Acuerdo UE-Bielorrusia sobre la facilitación de la expedición de visados ***
Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre la facilitación de la expedición de
visados [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Comisión de Libertades Civiles, Justicia
y Asuntos de Interior. Ponente: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020);

— Protocolo para enmendar el Convenio Internacional para la Conservación del Atún del
Atlántico (CICAA) ***
Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la
Unión Europea, del Protocolo para enmendar el Convenio Internacional para la Conservación del
Atún del Atlántico [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Comisión de Pesca. Ponente:
Rosanna Conte (A9-0089/2020);
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— Acuerdo de Asociación en el sector pesquero UE-Mauritania: posibilidades de pesca y
contrapartida financiera - Prórroga del Protocolo ***
Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en
forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la República Islámica de Mauritania, relativo a la
prórroga del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera
previstas en el Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la
República Islámica de Mauritania, Protocolo que expira el 15 de noviembre de 2019 [12928/2019 -
C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Comisión de Pesca. Ponente: Clara Aguilera (A9-0088/2020).

— Una red de seguridad para proteger a los beneficiarios de los programas de la Unión:
aplicación de un plan de contingencia del MFP
Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una red de seguridad para proteger a
los beneficiarios de los programas de la Unión: aplicación de un plan de contingencia del MFP
[2020/2051(INL)] - Comisión de Presupuestos. Ponentes: Jan Olbrycht y Margarida Marques (A9-
0099/2020);

— Servicios de transporte internacional de viajeros por carretera en autocar y autobús en
las regiones fronterizas: operaciones de cabotaje entre Alemania y Suiza ***I
Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se faculta
a Alemania para modificar su acuerdo bilateral de transporte por carretera con Suiza existente con el
fin de autorizar las operaciones de cabotaje durante servicios de transporte internacional de viajeros
por carretera en autocar y autobús en las regiones fronterizas entre ambos países [COM(2019)0221 -
C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Comisión de Transportes y Turismo. Ponente: Markus Ferber
(A9-0006/2020);

— Servicios de transporte internacional de viajeros por carretera en autocar y autobús en
las regiones fronterizas: operaciones de cabotaje entre Italia y Suiza ***I
Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se faculta
a Italia para negociar y celebrar un acuerdo con Suiza que autorice las operaciones de cabotaje
durante los servicios de transporte internacional de viajeros por carretera en autocar y autobús en las
regiones fronterizas entre ambos países [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] -
Comisión de Transportes y Turismo. Ponente: Markus Ferber (A9-0007/2020);

— Intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en el Reino
Unido *
Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del
intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en el Reino Unido
[14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Comisión de Libertades Civiles, Justicia y
Asuntos de Interior. Ponente: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020).

El Parlamento debe proceder a votar las votaciones por partes de la propuesta de Resolución B9-
0121/2020: 

Soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Propuesta de Resolución presentada de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3, del
Reglamento interno, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se
autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir
de soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 con arreglo al
Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D065067/03 ‒ 2020/2535
(RSP)) (B9-0121/2020) - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Diputados responsables: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp y Eleonora
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Evi

El Parlamento debe proceder a la votación de las Decisiones relativas a la aprobación de la gestión
correspondientes al ejercicio 2018:

— Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019-
2019/2104(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Joachim Stanisław Brudziński
(A9-0030/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común Clean Sky 2
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Clean Sky 2 para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común para las Bioindustrias
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
para las Bioindustrias para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Seguros y Pensiones de Jubilación para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019-
2019/2091(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-
0042/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común ECSEL
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
ECSEL para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Comisión de
Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos
Innovadores 2
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2 para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-
0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Antoni
Legutko (A9-0046/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común Shift2Rail
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Shift2Rail para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Comisión
de Control Presupuestario. Ponente: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de Medio Ambiente
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Medio Ambiente para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Agencia Ferroviaria de la Unión Europea
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ferroviaria
de la Unión Europea para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020);
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— Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de Seguridad Marítima
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Seguridad Marítima para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Agencia del GNSS Europeo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia del GNSS
Europeo para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Comisión
de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Observatorio Europeo
de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019-
2019/2069(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-
0073/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de Seguridad Aérea
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de la Unión
Europea para la Seguridad Aérea (hasta el 11 de septiembre de 2018: Agencia Europea de Seguridad
Aérea) para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Comisión de
Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Oficina Europea de Apoyo al Asilo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Oficina Europea de
Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096
(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Parlamento Europeo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección I – Parlamento Europeo [COM(2019)0316 - C9-0051/2019-
2019/2056(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Maria Grapini (A9-0021/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Tribunal de Justicia de la
Unión Europea
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección IV – Tribunal de Justicia [COM(2019)0316 - C9-
0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Tomáš Zdechovský
(A9-0027/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Defensor del Pueblo
Europeo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección VIII – Defensor del Pueblo Europeo [COM(2019)0316 -
C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Tomáš
Zdechovský (A9-0028/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Supervisor Europeo de
Protección de Datos
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección IX – Supervisor Europeo de Protección de Datos [COM
(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente:
Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020);
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— Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Tribunal de Cuentas
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección V – Tribunal de Cuentas [COM(2019)0316 - C9-0054/2019-
2019/2059(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Tomáš Zdechovský (A9-
0031/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Centro de Traducción de los Órganos de la Unión
Europea
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro de Traducción
de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019-
2019/2072(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Joachim Stanisław Brudziński
(A9-0035/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Consejo Europeo y
Consejo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección II – Consejo Europeo y Consejo [COM(2019)0316 - C9-
0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Tomáš Zdechovský
(A9-0038/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información
de la Unión Europea (ENISA)
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA) (actualmente Agencia de
la Unión Europea para la Ciberseguridad) para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019-
2019/2080(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-
0039/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para
el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-
0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0040/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de Control de la Pesca
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Control de la Pesca para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Servicio Europeo de
Acción Exterior
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior [COM(2019)0316
- C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Tomáš
Zdechovský (A9-0043/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común SESAR
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
SESAR para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Comisión de
Control Presupuestario. Ponente: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Fundación Europea de Formación
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Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Fundación Europea
de Formación para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Eurojust
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de Eurojust (actualmente
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust)) para el ejercicio 2018
[COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario.
Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de
la energía de fusión
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión para el ejercicio 2018 [COM(2019)
0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard
Antoni Legutko (A9-0049/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Agencia de Apoyo al ORECE (Oficina del ORECE)
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de Apoyo al
ORECE (antes del 20 de diciembre de 2018: Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las
Comunicaciones Electrónicas) para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094
(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de
Vida y de Trabajo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Fundación Europea
para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 -
C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0051/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Cooperación de los Reguladores de la Energía (ahora Agencia de la Unión Europea para la
Cooperación de los Reguladores de la Energía) para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-
0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki
(A9-0052/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa
de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia
(eu-LISA)
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de la Unión
Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de
Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) (antes del 11 de diciembre de 2018: Agencia Europea para
la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia) para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095
(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Agencia de Abastecimiento de Euratom
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Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Abastecimiento de Euratom para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087
(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de
Desarrollo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de los octavo, noveno,
décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2018 [COM(2019)0317 - C9-
0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Michèle Rivasi (A9-
0057/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Instituto Europeo de la Igualdad de Género
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Instituto Europeo de la
Igualdad de Género para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Autoridad Europea de Valores y Mercados
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Valores y Mercados para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)]
- Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Autoridad Bancaria Europea
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Bancaria
Europea para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Comisión de
Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial
(CEPOL)
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de la Unión
Europea para la Formación Policial para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019-
2019/2082(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-
0062/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 -
C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0033/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019-
2019/2086(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-
0063/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las
Enfermedades
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para
la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-
0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0065/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
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Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078
(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Comisión y agencias
ejecutivas
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas [COM(2019)0316 -
C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Monika
Hohlmeier (A9-0069/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-
0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki
(A9-0070/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Comité de las Regiones
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección VII – Comité de las Regiones [COM(2019)0316 - C9-
0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Tomáš Zdechovský
(A9-0071/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
la Guardia de Fronteras y Costas para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019-
2019/2083(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Joachim Stanisław Brudziński
(A9-0072/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Agencia de la Unión Europea para la Cooperación
Policial (Europol)
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de la Unión
Europea para la Cooperación Policial (Europol) para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-
0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki
(A9-0075/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de Medicamentos
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Medicamentos para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020);

— Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Comité Económico y
Social Europeo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección VI – Comité Económico y Social Europeo [COM(2019)
0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Tomáš
Zdechovský (A9-0078/2020).

Al no haberse presentado ninguna propuesta de rechazo de las posiciones del Consejo de
conformidad con los artículos 67 y 68 del Reglamento interno, las posiciones del Consejo siguientes
se consideran aprobadas:
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— Etiquetado de los neumáticos: eficiencia en términos de consumo de carburante y otros
parámetros esenciales ***II
Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con
vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al etiquetado
de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros
parámetros, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1369 y se deroga el Reglamento (CE)
n.º 1222/2009 [14649/2/2019 - 2018/0148(COD)] - Comisión de Industria, Investigación y Energía.
Ponente: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

Véanse los Textos Aprobados (P9_TA(2020)0055)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 75)

— Requisitos mínimos para la reutilización del agua ***II
Recomendación para la segunda lectura respecto de la 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 [15301/2/2019 - C9-0107/2020- 2018/0169(COD)]
- Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Ponente: Simona Bonafè
(A9-0098/2020)

Véanse los Textos Aprobados (P9_TA(2020)0056)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 76)

La votación tendrá lugar hasta las 16.45 horas.

Se procede a la votación.
Los resultados de las votaciones se anunciarán a las 19.45 horas.

(Se suspende la sesión a las 15.31 horas.)

16. Reanudación de la sesión
Se reanuda la sesión a las 16.02 horas.

17. Conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo del
23 de abril de 2020 - Nuevo MFP, recursos propios y plan de
recuperación (debate) 
Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión: Conclusiones de la reunión extraordinaria del
Consejo Europeo del 23 de abril de 2020 (2020/2625(RSP))

Declaraciones del Consejo y de la Comisión: Nuevo MFP, recursos propios y plan de recuperación
(2020/2631(RSP))

Charles Michel (presidente del Consejo Europeo) y Ursula von der Leyen (presidenta de la
Comisión) proceden a las declaraciones.

Intervienen Manfred Weber, en nombre del Grupo PPE, Iratxe García Pérez, en nombre del Grupo
S&D, Dacian Cioloş, en nombre del Grupo Renew, Tom Vandendriessche, en nombre del Grupo ID,
Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, en nombre del Grupo
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ECR, Martin Schirdewan, en nombre del Grupo GUE/NGL, y Fabio Massimo Castaldo, no inscrito.

Interviene Charles Michel.

Interviene Siegfried Mureşan.

PRESIDE: Rainer WIELAND
Vicepresidente

Intervienen Ismail Ertug, Luis Garicano, Francesca Donato, Bas Eickhout, Carlo Fidanza, Younous
Omarjee, Carles Puigdemont i Casamajó, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane
Séjourné, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Elena Kountoura, Tiziana Beghin,
Angelika Niebler, Jonás Fernández, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, David Cormand,
Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Antoni Comín i Oliveres, Andor Deli, Paul Tang, Moritz
Körner, Thierry Mariani, Henrike Hahn, Zbigniew Kuźmiuk, Dolors Montserrat, Brando Benifei,
Olivier Chastel, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Bert-Jan Ruissen, François-Xavier Bellamy,
Kathleen Van Brempt, Nils Torvalds, Philippe Olivier, Alexandra Geese, Anna Zalewska, Maria
Spyraki, Pierre Larrouturou, Ondřej Kovařík y Paolo Borchia.

PRESIDE: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepresidente

Intervienen Thomas Waitz, Charlie Weimers, Andrey Kovatchev y Nils Ušakovs.

PRESIDE: Rainer WIELAND
Vicepresidente

Intervienen Nicola Danti, Lars Patrick Berg, Andżelika Anna Możdżanowska, Herbert Dorfmann,
Javier Moreno Sánchez, Lídia Pereira, Giuseppe Ferrandino, Tomas Tobé, Agnes Jongerius, Benoît
Lutgen, Pedro Marques, Evelyn Regner, Riho Terras, Łukasz Kohut, David Casa, Elena Yoncheva,
Pernille Weiss, Pedro Silva Pereira y David McAllister.

Intervienen Maroš Šefčovič (vicepresidente de la Comisión) y Nikolina Brnjac (presidenta en
ejercicio del Consejo).

Propuestas de Resolución presentadas de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del
Reglamento interno para cerrar el debate:
— Marco Zanni, en nombre del Grupo ID, sobre el nuevo marco financiero plurianual, los
recursos propios y el plan de recuperación (2020/2631(RSP)) (B9-0156/2020);

— Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry,
Martina Michels, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Marc Botenga y
Konstantinos Arvanitis, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el nuevo marco financiero
plurianual, los recursos propios y el plan de recuperación (2020/2631(RSP)) (B9-0157/2020);

— Manfred Weber, Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes y Jan Olbrycht, en nombre del
Grupo PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Jonás Fernández y Eider Gardiazabal Rubial, en
nombre del Grupo S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano y Valerie Hayer, en nombre del Grupo
Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts y Bas Eickhout, en nombre del Grupo Verts/ALE, y Ryszard
Antoni Legutko y Roberts Zīle, en nombre del Grupo ECR, sobre el nuevo marco financiero
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plurianual, los recursos propios y el plan de recuperación (2020/2631(RSP)) (B9-0158/2020).

Se cierra el debate.

Votación: punto 20 del Acta del 14.5.2020 (enmiendas a las propuestas de Resolución) y punto 6
del Acta del 15.5.2020 (propuestas de Resolución).

(Se suspende la sesión a las 18.57 horas).

PRESIDE: David Maria SASSOLI
Presidente

18. Reanudación de la sesión
Se reanuda la sesión a las 19.45 horas.

19. Composición de los grupos políticos
Cristian Terheş ha dejado de ser miembro del Grupo S&D y se ha adherido al Grupo ECR con
efecto desde el 13 de mayo de 2020.

20. 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:

Ayuda macrofinanciera a los países socios de la ampliación y de la vecindad en el contexto de la
crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ***I 
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - Comisión de Comercio Internacional

Por VN (602 votos a favor, 80 votos en contra, 7 abstenciones), queda declarada la urgencia.
Medidas temporales relativas a la junta general de las sociedades europeas (SE) y la asamblea
general de las sociedades cooperativas europeas (SCE) *** 
[COM(2020)0183 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)] - Comisión de Asuntos Jurídicos

Por VN (649 votos a favor, 36 votos en contra, 4 abstenciones), queda declarada la urgencia.
Medidas temporales relativas a la explotación de servicios aéreos ***I 
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - Comisión TRAN

Por VN (587 votos a favor, 98 votos en contra, 4 abstenciones), queda declarada la urgencia.
Medidas temporales relativas a la validez de determinados certificados y licencias (ómnibus) ***I 
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] -Comisión TRAN

Por VN (612 votos a favor, 73 votos en contra, 4 abstenciones), queda declarada la urgencia.
Tasas por infraestructuras portuarias ***I 
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020- 2020/0067(COD)] - Comisión TRAN

Por VN (596 votos a favor, 90 votos en contra, 3 abstenciones), queda declarada la urgencia.
Cuarto paquete ferroviario: ampliación del periodo de transposición ***I 
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - Comisión TRAN
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Por VN (611 votos a favor, 75 votos en contra, 3 abstenciones), queda declarada la urgencia.
El presidente procede a leer los resultados de las votaciones sobre lo siguiente:

Acuerdo sobre el estatuto UE-Montenegro en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo
por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en Montenegro ***
Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
sobre el estatuto entre la Unión Europea y Montenegro en lo que respecta a las acciones llevadas a
cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en Montenegro [06847/2019 - C9-
0138/2019- 2019/0043(NLE)] - Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.
Ponente: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROYECTO DE DECISIÓN DEL CONSEJO

Aprobado en votación única (P9_TA(2020)0057)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 1)

El Parlamento concede su aprobación a la celebración del Acuerdo.

Acuerdo sobre el Estatuto UE-Serbia en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en Serbia ***
Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
sobre el Estatuto entre la Unión Europea y la República de Serbia en lo que respecta a las acciones
llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en la República de
Serbia [15581/2018 - C9-0180/2019- 2018/0409(NLE)] - Comisión de Libertades Civiles, Justicia y
Asuntos de Interior. Ponente: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROYECTO DE DECISIÓN DEL CONSEJO

Aprobado en votación única (P9_TA(2020)0058)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 2)

El Parlamento concede su aprobación a la celebración del Acuerdo.

Renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica UE-India ***
Recomendación sobre el proyecto de 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)] - Comisión de Industria,
Investigación y Energía. Ponente: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROYECTO DE DECISIÓN DEL CONSEJO

Aprobado en votación única (P9_TA(2020)0059)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 3)

El Parlamento concede su aprobación a la renovación del Acuerdo.
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Renovación del Acuerdo de Cooperación científica y tecnológica UE-Ucrania ***
Recomendación sobre el proyecto de 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)] - Comisión de Industria, Investigación y Energía. Ponente: Cristian-
Silviu Buşoi (A9-0095/2020) 

(Mayoría simple requerida)

PROYECTO DE DECISIÓN DEL CONSEJO

Aprobado en votación única (P9_TA(2020)0060)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 4)

El Parlamento concede su aprobación a la renovación del Acuerdo.

Acuerdo UE-Bielorrusia sobre readmisión de residentes en situación ilegal ***
Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre readmisión de residentes en situación
ilegal [12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)] - Comisión de Libertades Civiles, Justicia y
Asuntos de Interior. Ponente: Petar Vitanov (A9-0097/2020) 

(Mayoría simple requerida)

PROYECTO DE DECISIÓN DEL CONSEJO

Aprobado en votación única (P9_TA(2020)0061)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 5)

El Parlamento concede su aprobación a la celebración del Acuerdo.

Acuerdo UE-Bielorrusia sobre la facilitación de la expedición de visados ***
Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre la facilitación de la expedición de
visados [12362/2019 - C9-0013/2020- 2019/0182(NLE)] - Comisión de Libertades Civiles, Justicia
y Asuntos de Interior. Ponente: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROYECTO DE DECISIÓN DEL CONSEJO
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Aprobado en votación única (P9_TA(2020)0062)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 6)

El Parlamento concede su aprobación a la celebración del Acuerdo.

Protocolo para enmendar el Convenio Internacional para la Conservación del Atún del
Atlántico (CICAA) ***
Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la
Unión Europea, del Protocolo para enmendar el Convenio Internacional para la Conservación del
Atún del Atlántico [13447/2019 - C9-0187/2019- 2019/0225(NLE)] - Comisión de Pesca. Ponente:
Rosanna Conte (A9-0089/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROYECTO DE DECISIÓN DEL CONSEJO

Aprobado en votación única (P9_TA(2020)0063)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 7)

El Parlamento concede su aprobación a la celebración del Protocolo.

Acuerdo de Asociación en el sector pesquero UE-Mauritania: posibilidades de pesca y
contrapartida financiera - Prórroga del Protocolo ***
Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en
forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la República Islámica de Mauritania, relativo a la
prórroga del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera
previstas en el Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la
República Islámica de Mauritania, Protocolo que expira el 15 de noviembre de 2019 [12928/2019 -
C9-0175/2019- 2019/0210(NLE)] - Comisión de Pesca. Ponente: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROYECTO DE DECISIÓN DEL CONSEJO

Aprobado en votación única (P9_TA(2020)0064)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 8)

El Parlamento concede su aprobación a la celebración del Acuerdo.

El presidente procede a leer los resultados de las votaciones sobre los informes en los que no hay
enmiendas:

Una red de seguridad para proteger a los beneficiarios de los programas de la Unión:
aplicación de un plan de contingencia del MFP
Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una red de seguridad para proteger a
los beneficiarios de los programas de la Unión: aplicación de un plan de contingencia del MFP
[2020/2051(INL)] - Comisión de Presupuestos. Ponentes: Jan Olbrycht y Margarida Marques (A9-
0099/2020)

(Mayoría de los diputados que componen el Parlamento)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Aprobado en votación única (P9_TA(2020)0065)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 9)

Servicios de transporte internacional de viajeros por carretera en autocar y autobús en las
regiones fronterizas: operaciones de cabotaje entre Alemania y Suiza ***I
Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se faculta
a Alemania para modificar su acuerdo bilateral de transporte por carretera con Suiza existente con el
fin de autorizar las operaciones de cabotaje durante servicios de transporte internacional de viajeros
por carretera en autocar y autobús en las regiones fronterizas entre ambos países [COM(2019)0221 -
C9-0001/2019- 2019/0107(COD)] - Comisión de Transportes y Turismo. Ponente: Markus Ferber
(A9-0006/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDA

Aprobado en votación única (P9_TA(2020)0066)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 10)

Se da así por concluida la primera lectura del Parlamento.

Servicios de transporte internacional de viajeros por carretera en autocar y autobús en las
regiones fronterizas: operaciones de cabotaje entre Italia y Suiza ***I
Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se faculta
a Italia para negociar y celebrar un acuerdo con Suiza que autorice las operaciones de cabotaje
durante los servicios de transporte internacional de viajeros por carretera en autocar y autobús en las
regiones fronterizas entre ambos países [COM(2019)0223 - C9-0002/2019- 2019/0108(COD)] -
Comisión de Transportes y Turismo. Ponente: Markus Ferber (A9-0007/2020) ***I

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE LA COMISIÓN y ENMIENDA

Aprobado en votación única (P9_TA(2020)0067)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 11)

Se da así por concluida la primera lectura del Parlamento.

Intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en el Reino Unido *
Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del
intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en el Reino Unido
[14247/2019 - C9-0198/2019- 2019/0819(CNS)] - Comisión de Libertades Civiles, Justicia y
Asuntos de Interior. Ponente: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROYECTO DE DECISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO

Rechazado por votación única (P9_TA(2020)0068)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 12)
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El presidente procede a leer los resultados de las votaciones por partes sobre la siguiente oposición:

Soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
Propuesta de Resolución presentada de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3, del
Reglamento interno, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se
autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir
de soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 con arreglo al
Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D065067/03 ‒ 2020/2535
(RSP)) (B9-0121/2020) - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Diputados responsables: Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl, Anja Hazekamp y Eleonora
Evi

(Mayoría simple requerida)

VOTACIONES POR PARTES

Véanse los Textos Aprobados (P9_TA(2020)0069)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 13)

El presidente procede a leer los resultados de las votaciones sobre las decisiones relativas a la
aprobación de la gestión correspondientes al ejercicio 2018:

Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0099/2019-
2019/2104(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Joachim Stanisław Brudziński
(A9-0030/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0070)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 14)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno)

Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común Clean Sky 2
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Clean Sky 2 para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0096/2019- 2019/2101(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0071)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 15)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno)
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Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común para las Bioindustrias
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
para las Bioindustrias para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0097/2019- 2019/2102(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0072)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 16)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno)

Aprobación de la gestión 2018: Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Seguros y Pensiones de Jubilación para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0086/2019-
2019/2091(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-
0042/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0073)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 17)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno)

Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común ECSEL
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
ECSEL para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0101/2019- 2019/2106(DEC)] - Comisión de
Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0074)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 18)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno)

Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos
Innovadores 2
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2 para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-
0098/2019- 2019/2103(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Antoni
Legutko (A9-0046/2020)
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(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0075)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 19)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno)

Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común Shift2Rail
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Shift2Rail para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0100/2019- 2019/2105(DEC)] - Comisión
de Control Presupuestario. Ponente: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0076)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 20)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno)

Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de Medio Ambiente
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Medio Ambiente para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0065/2019- 2019/2070(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0077)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 21)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno)

Aprobación de la gestión 2018: Agencia Ferroviaria de la Unión Europea
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ferroviaria
de la Unión Europea para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0076/2019- 2019/2081(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0078)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 22)
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Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno)

Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de Seguridad Marítima
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Seguridad Marítima para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0071/2019- 2019/2076(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0079)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 23)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno)

Aprobación de la gestión 2018: Agencia del GNSS Europeo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia del GNSS
Europeo para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0079/2019- 2019/2084(DEC)] - Comisión
de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0080)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 24)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno)

Aprobación de la gestión 2018: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Observatorio Europeo
de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0064/2019-
2019/2069(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-
0073/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0081)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 25)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno)

Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de Seguridad Aérea
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de la Unión
Europea para la Seguridad Aérea (hasta el 11 de septiembre de 2018: Agencia Europea de Seguridad
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Aérea) para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0072/2019- 2019/2077(DEC)] - Comisión de
Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0082)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 26)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno)

Aprobación de la gestión 2018: Oficina Europea de Apoyo al Asilo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Oficina Europea de
Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0091/2019- 2019/2096
(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0083)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 27)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno)

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Parlamento Europeo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección I – Parlamento Europeo [COM(2019)0316 - C9-0051/2019-
2019/2056(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Maria Grapini (A9-0021/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0084)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 28)

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Tribunal de Justicia de la
Unión Europea
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección IV – Tribunal de Justicia [COM(2019)0316 - C9-
0053/2019- 2019/2058(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Tomáš Zdechovský
(A9-0027/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0085)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
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2020, punto 29)

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Defensor del Pueblo Europeo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección VIII – Defensor del Pueblo Europeo [COM(2019)0316 -
C9-0057/2019- 2019/2062(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Tomáš
Zdechovský (A9-0028/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0086)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 30)

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Supervisor Europeo de
Protección de Datos
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección IX – Supervisor Europeo de Protección de Datos [COM
(2019)0316 - C9-0058/2019- 2019/2063(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente:
Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0087)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 31)

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Tribunal de Cuentas
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección V – Tribunal de Cuentas [COM(2019)0316 - C9-0054/2019-
2019/2059(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Tomáš Zdechovský (A9-
0031/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0088)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 32)

Aprobación de la gestión 2018: Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro de Traducción
de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0067/2019-
2019/2072(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Joachim Stanisław Brudziński
(A9-0035/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0089)
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(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 33)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Consejo Europeo y Consejo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección II – Consejo Europeo y Consejo [COM(2019)0316 - C9-
0052/2019- 2019/2057(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Tomáš Zdechovský
(A9-0038/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0090)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 34)

Se aplazan la aprobación de la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5,
apartado 1, letra b), del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la
Unión Europea (ENISA)
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA) (actualmente Agencia de
la Unión Europea para la Ciberseguridad) para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0075/2019-
2019/2080(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-
0039/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0091)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 35)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para
el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-
0061/2019- 2019/2066(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0040/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0092)
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(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 36)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de Control de la Pesca
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Control de la Pesca para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0080/2019- 2019/2085(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0093)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 37)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Servicio Europeo de Acción
Exterior
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior [COM(2019)0316
- C9-0059/2019- 2019/2064(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Tomáš
Zdechovský (A9-0043/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0094)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 38)

Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común SESAR
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
SESAR para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0095/2019- 2019/2100(DEC)] - Comisión de
Control Presupuestario. Ponente: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0095)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 39)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Fundación Europea de Formación
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Fundación Europea
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de Formación para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0070/2019- 2019/2075(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0096)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 40)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Eurojust
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de Eurojust (actualmente
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust)) para el ejercicio 2018
[COM(2019)0316 - C9-0069/2019- 2019/2074(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario.
Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0097)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 41)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la
energía de fusión
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión para el ejercicio 2018 [COM(2019)
0316 - C9-0094/2019- 2019/2099(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard
Antoni Legutko (A9-0049/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0098)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 42)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Agencia de Apoyo al ORECE (Oficina del ORECE)
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de Apoyo al
ORECE (antes del 20 de diciembre de 2018: Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las
Comunicaciones Electrónicas) para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0089/2019- 2019/2094
(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

(Mayoría simple requerida)
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PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0099)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 43)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de
Vida y de Trabajo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Fundación Europea
para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 -
C9-0062/2019- 2019/2067(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0100)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 44)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Cooperación de los Reguladores de la Energía (ahora Agencia de la Unión Europea para la
Cooperación de los Reguladores de la Energía) para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-
0088/2019- 2019/2093(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki
(A9-0052/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0101)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 45)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-
LISA)
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de la Unión
Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de
Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) (antes del 11 de diciembre de 2018: Agencia Europea para
la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia) para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0092/2019- 2019/2097(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)
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(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0102)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 46)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0090/2019- 2019/2095
(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0103)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 47)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Agencia de Abastecimiento de Euratom
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Abastecimiento de Euratom para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0082/2019- 2019/2087
(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0104)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 48)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno)

Aprobación de la gestión 2018: Octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de
Desarrollo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de los octavo, noveno,
décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2018 [COM(2019)0317 - C9-
0060/2019- 2019/2065(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Michèle Rivasi (A9-
0057/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0105)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
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2020, punto 49)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Instituto Europeo de la Igualdad de Género
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Instituto Europeo de la
Igualdad de Género para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0084/2019- 2019/2089(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0106)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 50)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Autoridad Europea de Valores y Mercados
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Valores y Mercados para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0087/2019- 2019/2092(DEC)]
- Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0107)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 51)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Autoridad Bancaria Europea
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Bancaria
Europea para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0085/2019- 2019/2090(DEC)] - Comisión de
Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0108)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 52)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial
(CEPOL)
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de la Unión
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Europea para la Formación Policial para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0077/2019-
2019/2082(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-
0062/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0109)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 53)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno)

Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 -
C9-0066/2019- 2019/2071(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0110)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 54)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0081/2019-
2019/2086(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Antoni Legutko (A9-
0063/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0111)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 55)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las
Enfermedades
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para
la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-
0074/2019- 2019/2079(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0065/2020)
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(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0112)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 56)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0073/2019- 2019/2078
(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0113)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 57)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Comisión y agencias ejecutivas
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas [COM(2019)0316 -
C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Monika
Hohlmeier (A9-0069/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0114)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 58)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-
0063/2019- 2019/2068(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki
(A9-0070/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0115)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
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2020, punto 59)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Comité de las Regiones
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección VII – Comité de las Regiones [COM(2019)0316 - C9-
0056/2019- 2019/2061(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Tomáš Zdechovský
(A9-0071/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0116)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 60)

Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
la Guardia de Fronteras y Costas para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0078/2019-
2019/2083(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Joachim Stanisław Brudziński
(A9-0072/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0117)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 61)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial
(Europol)
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de la Unión
Europea para la Cooperación Policial (Europol) para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-
0083/2019- 2019/2088(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki
(A9-0075/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0118)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 62)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de Medicamentos
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Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Medicamentos para el ejercicio 2018 [COM(2019)0316 - C9-0068/2019- 2019/2073(DEC)] -
Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTAS DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0119)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 63)

Se aprueban la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo V, artículo 5, apartado 1, letra a),
del Reglamento interno).

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Comité Económico y Social
Europeo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección VI – Comité Económico y Social Europeo [COM(2019)
0316 - C9-0055/2019- 2019/2060(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Tomáš
Zdechovský (A9-0078/2020)

(Mayoría simple requerida)

PROPUESTA DE DECISIÓN

Aprobado (P9_TA(2020)0120)
(Votación en detalle: anexo «Resultados de las votaciones» de los días 13, 14 y 15 de mayo de
2020, punto 64)

Se aplaza la decisión de aprobación de la gestión y el cierre de las cuentas (véase el anexo IV,
artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento interno).

21. Segundo turno de votaciones
El Parlamento procede a la votación final de la propuesta de Resolución B9-0121/2020 sobre la soja
modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 

El Parlamento procede a votar la primera tanda de enmiendas a las propuestas de Resolución sobre
la aprobación de la gestión:

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Parlamento Europeo
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección I – Parlamento Europeo [COM(2019)0316 - C9-0051/2019-
2019/2056(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Maria Grapini (A9-0021/2020)

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Comisión y agencias ejecutivas
Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión y agencias ejecutivas [COM(2019)0316 -
C9-0050/2019- 2019/2055(DEC)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente: Monika
Hohlmeier (A9-0069/2020)

La votación tendrá lugar hasta las 21.15 horas.

Se procede a la votación.
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Los resultados de las votaciones se anunciarán el jueves 14 de mayo de 2020 a las 9.00 horas (punto
3 del Acta del 14.5.2020).

22. 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.

23. 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.

24. Orden del día de la próxima sesión
Se ha establecido el orden del día de la sesión de mañana (documento «Orden del día» PE
651.596/OJJE).

25. Cierre de la sesión
Se levanta la sesión a las 19.51 horas.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Secretario general Presidente
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LISTA DE ASISTENCIA

13.5.2020

Presentes:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria,
Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay
Nicolas,  Beck Gunnar,  Beer  Nicola,  Beghin  Tiziana,  Bellamy François-Xavier,  Benifei  Brando,
Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botenga Marc,
Botoş  Vlad-Marius,  Boyer Gilles,  Buchheit  Markus,  Campomenosi  Marco,  Cañas  Jordi,  Canfin
Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna,
Chahim Mohammed,  Chaibi  Leila,  Chastel  Olivier, Comín  i  Oliveres  Antoni,  Cormand David,
Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, De Meo Salvatore, Deli Andor, De
Man Filip, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk
Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail,  Ferber Markus, Fernández Jonás,  Ferrandino Giuseppe, Ferrara
Laura, Fidanza Carlo, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, García
Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geier Jens, Geuking Helmut, Gieseke Jens,
Goerens  Charles,  González  Pons  Esteban,  Griset  Catherine,  Gyöngyösi  Márton,  Hahn Henrike,
Hansen Christophe, Herbst Niclas, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Huitema Jan, in 't Veld
Sophia,  Jongerius  Agnes,  Juvin  Herve,  Kammerevert  Petra,  Karleskind  Pierre,  Kempa  Beata,
Knotek  Ondřej,  Kohut  Łukasz,  Kopcińska  Joanna,  Körner  Moritz,  Kountoura  Elena,  Kovařík
Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew,
Lacapelle  Jean-Lin,  Lamberts  Philippe,  de  Lange Esther,  Larrouturou Pierre,  Lexmann  Miriam,
Limmer  Sylvia,  Lins  Norbert,  López  Javi,  Lutgen  Benoît,  McAllister  David,  Mariani  Thierry,
Marques  Pedro,  Martusciello  Fulvio,  Matias  Marisa,  Mayer  Georg,  Mazurek  Beata,  Metsola
Roberta,  Meuthen Jörg,  Milazzo  Giuseppe,  Montserrat  Dolors,  Moreno Sánchez  Javier,  Moretti
Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neuser Norbert,
Niebler  Angelika,  Oetjen  Jan-Christoph,  Olivier  Philippe,  Omarjee  Younous,  Paet  Urmas,
Pagazaurtundúa  Maite,  Panza  Alessandro,  Pelletier  Anne-Sophie,  Pereira  Lídia,  Picierno  Pina,
Picula Tonino, Pieper Markus, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr,
Procaccini  Nicola,  Puigdemont  i  Casamajó  Carles,  Radtke  Dennis,  Rafalska  Elżbieta,  Regner
Evelyn, Reil  Guido, Ries Frédérique, Rinaldi  Antonio Maria, Riquet  Dominique,  Rónai Sándor,
Rookmaker  Dorien,  Roos  Robert,  Ruissen  Bert-Jan,  Ruiz  Devesa  Domènec,  Rzońca  Bogdan,
Sánchez  Amor Nacho,  Sardone Silvia,  Schaldemose  Christel,  Schulze  Sven,  Schuster  Joachim,
Schwab Andreas, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Sonneborn
Martin,  Spyraki Maria,  Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul,  Tardino
Annalisa, Terras Riho, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Torvalds Nils, Urtasun Ernest, Ušakovs
Nils,  Van  Brempt  Kathleen,  Vandendriessche  Tom,  Van  Overtveldt  Johan,  Vautmans  Hilde,
Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick,
Weimers  Charlie,  Weiss Pernille,  Wieland  Rainer,  Wiseler-Lima  Isabel,  Wiśniewska  Jadwiga,
Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zoido Álvarez Juan
Ignacio
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Ausencias justificadas:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża

⁂

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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