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

ABREVIATURAS UTILIZADAS PARA LAS COMISIONES 

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

DROI Subcomisión de Derechos Humanos
SEDE Subcomisión de Seguridad y Defensa
FISC Subcomisión de Asuntos Fiscales

ABREVIATURAS UTILIZADAS PARA LOS GRUPOS POLÍTICOS 

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

PERÍODO DE SESIONES 2020 - 2021

Sesiones de los días 23 a 26 de noviembre de 2020 

BRUSELAS

ACTA

LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

PRESIDE: David Maria SASSOLI
Presidente

1. Reanudación del período de sesiones
Se reanuda el período de sesiones interrumpido el viernes 13 de noviembre de 2020.

2. Apertura de la sesión
Se abre la sesión a las 17.06 horas.

3. Aprobación de las Actas de las sesiones anteriores
Se aprueban las Actas de las sesiones de los días 11 de noviembre de 2020, 12 de noviembre de
2020 y 13 de noviembre de 2020. 

4. Composición del Parlamento
Las autoridades competentes irlandesas han comunicado el nombramiento de Colm Markey como
diputado al Parlamento, con efecto desde el 20 de noviembre de 2020, en sustitución de Mairead
McGuinness.

El Parlamento toma nota de su elección.
Conforme al artículo 3, apartado 2, del Reglamento interno, Colm Markey tomará posesión de su
escaño en el Parlamento y en sus órganos con plenitud de derechos, aunque no se haya comprobado
su credencial o no se haya resuelto sobre una posible impugnación, siempre que haya efectuado
previamente la declaración según la cual no ejerce ningún cargo incompatible con el mandato de
diputado al Parlamento Europeo.

5. Composición de las comisiones y delegaciones
El presidente ha recibido de los Grupos S&D y Verts/ALE, así como de la Secretaría de los
diputados no inscritos, las siguientes decisiones por las que se modifica la composición de las
comisiones y las delegaciones: 

Comisión ITRE: Andrea Caroppo
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Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana: Alicia Homs Ginel

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Serbia: Viola Von
Cramon-Taubadel en sustitución de Terry Reintke

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

6. 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
las Comisiones PECH y ECON de entablar negociaciones interinstitucionales sobre la base de los
siguientes informes:

— Comisión PECH: Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/833 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de mayo de 2019, por el que se establecen medidas de conservación y
ejecución aplicables en la zona de regulación de la Organización de Pesquerías del Atlántico
Noroeste (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)). Ponente: Isabel Carvalhais
(A9-0220/2020);

— Comisión ECON: Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo que respecta a la
exención de determinados índices de referencia de tipos de cambio de terceros países y a la
designación de índices de referencia sustitutivos para determinados índices de referencia en
cesación (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)). Ponente: Caroline
Nagtegaal (A9-0227/2020);

— Comisión ECON: Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1129 por lo que respecta al folleto
de la Unión de recuperación y los ajustes específicos para los intermediarios financieros, con
el fin de contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-
0206/2020 – 2020/0155(COD). Ponente: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

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 la medianoche de mañana, martes 24 de noviembre 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.

7. Comunicación de la presidencia
El presidente comunica que, tras su consulta de conformidad con el artículo 234 del Reglamento
Financiero, la Comisión AFET, la Comisión DEVE y la Comisión BUDG han transmitido sus
posiciones conjuntas sobre la prórroga de los tres fondos fiduciarios de la Unión Europea, a saber:

— Fondo fiduciario regional de la Unión Europea en respuesta a la crisis siria (Fondo Madad),
que expira el 14 de diciembre de 2020;
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(Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the
competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046)
on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis
(Madad Trust Fund) established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the
European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2020)
(este documento solo está disponible en inglés);

— el Fondo fiduciario de la Unión Europea para la República Centroafricana (Fondo Bêkou), que
expira el 31 de diciembre de 2020;
(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent
committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the
extension of the Union Trust Fund for the Central African Republic (Bêkou Trust Fund), created by
Commission decision C(2014)5019 of 11.7.2014 and set to expire on 31 December 2020) (este
documento solo está disponible en inglés);

— el Fondo fiduciario de la Unión Europea para Colombia, que expira el 31 de diciembre de
2020;
(Joint position of the Committee on Foreign Affairs, Committee on Development and the
Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the
Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Trust Fund for Colombia
established on 12 December 2016 and set to expire on 31 December 2020) (este documento solo
está disponible en inglés).

Si, en el plazo de veinticuatro horas a partir de su anuncio, un grupo político o el número de
diputados necesario para alcanzar al menos el umbral bajo no presentan objeciones, estas posiciones
conjuntas se transmitirán oficialmente a la Comisión Europea.

8. Firma de los actos adoptados de conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario (artículo 79 del Reglamento interno)
El presidente comunica que, junto con el presidente del Consejo, procederá el miércoles 25 de
noviembre de 2020 a firmar los siguientes actos adoptados de conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario:
- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE)
2016/1139 en lo que respecta a la reducción de la capacidad de pesca en el mar Báltico, y el
Reglamento (UE) n.º 508/2014 en lo que respecta a la paralización definitiva de la actividad
pesquera de las flotas que pescan bacalao del Báltico oriental, bacalao del Báltico occidental y
arenque del Báltico occidental (00041/2020/LEX - C9-0375/2020 - 2019/0246(COD));

- Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión n.º
573/2014/UE sobre una mayor cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE)
(00040/2020/LEX - C9-0374/2020 - 2019/0188(COD));

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las acciones de representación para la
protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva
2009/22/CE (00049/2020/LEX - C9-0373/2020 - 2018/0089(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la notificación y traslado en los
Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil
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(«notificación y traslado de documentos») (versión refundida) (00047/2020/LEX - C9-0370/2020 -
2018/0204(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la cooperación entre los órganos
jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o
mercantil (obtención de pruebas) (versión refundida) (00046/2020/LEX - C9-0369/2020 -
2018/0203(COD)).

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

10. Preguntas con solicitud de respuesta oral (presentación)
Se ha inscrito en el orden del día la pregunta con solicitud de respuesta oral seguida de debate que
figura a continuación (artículo 136 del Reglamento interno):

— O-000070/2020 presentada por Bernd Lange, en nombre de la Comisión INTA, a la Comisión:
Revisión de la política comercial de la UE (B9-0024/2020).

11. Presentación de documentos

Se han presentado los documentos siguientes:

1) por otras instituciones

- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un programa financiero específico
para la clausura de instalaciones nucleares y la gestión de residuos radiactivos y se deroga el
Reglamento (Euratom) n.º 1368/2013 del Consejo (12525/2020 - C9-0363/2020 - 2018/0252(NLE))

remitido para el fondo : ITRE

- Proyecto de Reglamento del Consejo (UE, Euratom) por el que se modifica el Reglamento (CEE,
Euratom) n.º 1553/89 del Consejo relativo al régimen uniforme definitivo de recaudación de los
recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido (12771/2020 - C9-0364/2020 -
2018/0133(NLE))

remitido para el fondo : BUDG
opinión : ECON

- Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la
Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook relativo a la prórroga del Protocolo de aplicación del
Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas
Cook (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE))

remitido para el fondo : PECH
opinión : DEVE, BUDG

- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al nivel mínimo de
formación en las profesiones marítimas (versión codificada) (COM(2020)0739 - C9-0371/2020 -
2020/0329(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
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esta propuesta.
remitido para el fondo : JURI

- 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 2020 (11260/2020 - C9-0372/2020 -
2020/0274(NLE))

remitido para el fondo : PECH
opinión : DEVE, BUDG

2) por las comisiones parlamentarias

2.1) informes

- Informe sobre las consecuencias del brote de COVID-19 en la política exterior (2020/2111(INI)) -
Comisión AFET - Ponente: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

- Informe sobre el refuerzo de la libertad de los medios de comunicación: protección de los
periodistas en Europa, discurso del odio, desinformación y papel de las plataformas (2020/2009
(INI)) - Comisión LIBE - Ponente: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

- Informe sobre garantizar la seguridad de los productos en el mercado único (2019/2190(INI)) -
Comisión IMCO - Ponente: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

- Informe sobre el tema «Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los
consumidores» (2020/2021(INI)) - Comisión IMCO - Ponente: David Cormand (A9-0209/2020)

- Informe sobre el balance de las elecciones europeas (2020/2088(INI)) - Comisión AFCO -
Ponente: Pascal Durand (A9-0211/2020)

- Informe sobre la mejora de la eficacia del desarrollo y la eficiencia de la ayuda (2019/2184(INI)) -
Comisión DEVE - Ponente: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a los ajustes del marco de
titulización para apoyar la recuperación económica en respuesta a la pandemia de COVID-19 (COM
(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)) - Comisión ECON - Ponente: Othmar Karas (A9-
0213/2020)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica el Reglamento (UE) 2017/2402 por el que se establece un marco general para la
titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y normalizada,
para contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19 (COM(2020)0282 - C9-0207/2020 -
2020/0151(COD)) - Comisión ECON - Ponente: Paul Tang (A9-0215/2020)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
aplicación de los contingentes arancelarios de la Unión y otros contingentes de importación (COM
(2020)0375 - C9-0274/2020 - 2020/0176(COD)) - Comisión INTA - Ponente: Christophe Hansen
(A9-0216/2020)
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- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
la eliminación de los derechos de aduana aplicados a determinados productos (COM(2020)0496 -
C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)) - Comisión INTA - Ponente: Bernd Lange (A9-0217/2020)

- Informe sobre la Recomendación del Consejo relativa al nombramiento de un miembro del Comité
Ejecutivo del Banco Central Europeo (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)) -
Comisión ECON - Ponente: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

- Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
moviliza el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Croacia y Polonia en
relación con catástrofes naturales y para pagar anticipos a Alemania, Croacia, España, Grecia,
Hungría, Irlanda y Portugal en relación con una emergencia de salud pública (COM(2020)0960 -
C9-0318/2020 - 2020/0299(BUD)) - Comisión BUDG - Ponente: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

- Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 9/2020 de
la Unión Europea para el ejercicio 2020 que acompaña a la propuesta de movilizar el Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Croacia y Polonia en relación con
catástrofes naturales y para pagar anticipos a Alemania, Croacia, España, Grecia, Hungría, Irlanda y
Portugal en relación con una emergencia de salud pública (12522/2020 - C9-0341/2020 - 2020/0297
(BUD)) - Comisión BUDG - Ponente: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

- Informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para
los años 2018 y 2019(2019/2199(INI)) - Comisión LIBE - Ponente: Clare Daly (A9-0226/2020)

2.2) recomendaciones para la segunda lectura

- ***II Recomendación para la segunda lectura sobre la Posición del Consejo en primera lectura con
vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en
materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») (versión refundida)
(09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD)) - Comisión JURI - Ponente: Franco Roberti
(A9-0222/2020)

- ***II Recomendación para la segunda lectura sobre la Posición del Consejo en primera lectura con
vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las acciones
de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se
deroga la Directiva 2009/22/CE (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD)) - Comisión
JURI - Ponente: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

- ***II Recomendación para la segunda lectura sobre la Posición del Consejo en primera lectura con
vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la
obtención de pruebas en materia civil o mercantil («obtención de pruebas») (versión refundida)
(09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD)) - Comisión JURI - Ponente: Emil Radev (A9-
0225/2020)

12. Orden de los trabajos
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día de las sesiones plenarias de noviembre II de
2020 (PE 659.977/PDOJ).
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El presidente comunica que ha recibido peticiones de plantear cuestiones de observancia del
Reglamento interno por escrito y que concederá la palabra a los oradores por orden cronológico de
recepción de las peticiones.

Intervienen Sven Simon y Reinhard Bütikofer.

Se han propuesto las siguientes modificaciones al proyecto definitivo de orden del día (artículo 158
del Reglamento interno): 

El presidente comunica que ha recibido dos solicitudes de aplicación del procedimiento de urgencia
(artículo 163 del Reglamento interno) para la aprobación de los expedientes siguientes durante este
período parcial de sesiones:

— Autorización general de exportación de la Unión para la exportación de determinados
productos de doble uso de la Unión al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (punto 56
del PDOJ);

— Medidas temporales en relación con el impuesto sobre el valor añadido para las vacunas
contra la COVID-19 y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad en
respuesta a la pandemia de COVID-19 (punto 57 del PDOJ).

El presidente comunica asimismo que estas solicitudes se someterán a votación durante el turno de
votaciones de hoy.

Además, el presidente informa de que no se han presentado propuestas de rechazo ni enmiendas de
conformidad con los artículos 67 y 68 del Reglamento interno en relación con las siguientes
Posiciones del Consejo en primera lectura:

— Cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la
obtención de pruebas en materia civil o mercantil (punto 41 del PDOJ);

— Notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en
materia civil o mercantil (punto 65 del PDOJ).

Por consiguiente, los actos propuestos se consideran aprobados (P9_TA(2020)0308 y P9_TA(2020)
0309).

Tras consultarlo con los grupos políticos, el presidente propone la modificación siguiente del
proyecto definitivo de orden del día:

Los segundos turnos de votaciones del martes y del miércoles estarán abiertos de las 20.00 a las
21.15 horas. 

El presidente comunica por último que las votaciones se repartirán entre los distintos turnos de
votaciones en función del número de enmiendas y del número de solicitudes de votación por partes
y por separado. La información sobre el reparto de las votaciones entre los distintos turnos de
votaciones estará disponible en el sitio web del Parlamento, en la sección «Informaciones y
documentos prioritarios».

El Parlamento aprueba estas propuestas.
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Queda así establecido el orden de los trabajos.

13. Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los
consumidores (debate)
Informe sobre el tema «Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los
consumidores» [2020/2021(INI)] - Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.
Ponente: David Cormand (A9-0209/2020)

David Cormand presenta su informe.

PRESIDE: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepresidente

Interviene Didier Reynders (miembro de la Comisión).

Intervienen Martin Hojsík (ponente de opinión de la Comisión ENVI), Arba Kokalari, en nombre
del Grupo PPE, Biljana Borzan, en nombre del Grupo S&D, Sandro Gozi, en nombre del Grupo
Renew, Virginie Joron, en nombre del Grupo ID, Anna Cavazzini, en nombre del Grupo Verts/ALE,
Kosma Złotowski, en nombre del Grupo ECR, Anne-Sophie Pelletier, en nombre del Grupo
GUE/NGL, Dorien Rookmaker, no inscrita, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Dita
Charanzová, Isabella Tovaglieri, Kim Van Sparrentak, Eugen Jurzyca, Tomislav Sokol, Evelyne
Gebhardt, Svenja Hahn, Angelo Ciocca, Beata Mazurek, Edina Tóth y Alex Agius Saliba.

(Continuación del debate: punto 15 del Acta del 23.11.2020)

14. Turno de votaciones
El Parlamento ha de someter a votación lo siguiente:

— Nombramiento de Julia Laffranque como miembro del comité constituido en virtud del
artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Propuesta de Decisión presentada de conformidad con el artículo 128 del Reglamento interno, por
Adrián Vázquez Lázara, en nombre de la Comisión JURI, por la que se propone el nombramiento
de Julia Laffranque como miembro del comité a que se refiere el artículo 255 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (2020/2238(INS)) (B9-0368/2020);

— Nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
Informe sobre la Recomendación del Consejo relativa al nombramiento de un miembro del Comité
Ejecutivo del Banco Central Europeo [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] -
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Ponente: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

El Parlamento ha de proceder a la votación de las siguientes solicitudes de aplicación del
procedimiento de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno):

— Autorización general de exportación de la Unión para la exportación de determinados
productos de doble uso de la Unión al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - Comisión INTA;

— Medidas temporales en relación con el impuesto sobre el valor añadido para las vacunas
contra la COVID-19 y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad
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en respuesta a la pandemia de COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - .Comisión ECON

El Parlamento ha de someter a votación única lo siguiente:

— Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea: asistencia a Croacia y
Polonia en relación con catástrofes naturales y pago de anticipos a Alemania, Croacia,
España, Grecia, Hungría, Irlanda y Portugal en relación con una emergencia de salud pública
Informe sobre la 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 Croacia y
Polonia en relación con catástrofes naturales y para pagar anticipos a Alemania, Croacia, España,
Grecia, Hungría, Irlanda y Portugal en relación con una emergencia de salud pública [COM(2020)
0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Comisión de Presupuestos. Ponente: Olivier Chastel
(A9-0221/2020);

— Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 9/2020: asistencia a Croacia, Polonia, Alemania,
España, Grecia, Hungría, Irlanda y Portugal
Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 9/2020 de la
Unión Europea para el ejercicio 2020 que acompaña a la propuesta de movilizar el Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Croacia y Polonia en relación con
catástrofes naturales y para pagar anticipos a Alemania, Croacia, España, Grecia, Hungría, Irlanda y
Portugal en relación con una emergencia de salud pública [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297
(BUD)] - Comisión de Presupuestos. Ponente: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020);

— Cómo abordar los porcentajes de personas sin hogar en la Unión Europea
Propuesta de Resolución presentada de conformidad con el artículo 227, apartado 2 del Reglamento
interno, por Dolors Montserrat, en nombre de la Comisión PETI, sobre cómo abordar los
porcentajes de personas sin hogar en la Unión Europea (2020/2802(RSP)) (B9-0363/2020);

— El sistema de Schengen y las medidas adoptadas durante la crisis de la COVID-19
Propuesta de Resolución presentada de conformidad con el artículo 227, apartado 2, del Reglamento
interno, por Dolors Montserrat, en nombre de la Comisión PETI, sobre el sistema de Schengen y las
medidas adoptadas durante la crisis de la COVID-19 (2020/2801(RSP)) (B9-0362/2020).

La votación tendrá lugar hasta las 19.45 horas.

Se procede a la votación.
Los resultados de las votaciones se anunciarán mañana martes 24 de noviembre de 2020 a las 8.30
horas.

15. Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los
consumidores (continuación del debate)
Informe sobre el tema «Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los
consumidores» [2020/2021(INI)] - Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.
Ponente: David Cormand (A9-0209/2020) 

(Inicio del debate: punto 13 del Acta del 23.11.2020)

Intervienen Vlad-Marius Botoş, Robert Roos, Maria da Graça Carvalho, Adriana Maldonado López,
Izaskun Bilbao Barandica, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Sven Simon y Sunčana Glavak.
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Interviene Didier Reynders (miembro de la Comisión).

Se cierra el debate.

Votación: punto 11 del Acta del 24.11.2020 (enmiendas); punto 14 del Acta del 25.11.2020
(votación final).

16. Hacia una nueva Agenda del Consumidor para después de 2020
(debate) 
Declaración de la Comisión: Hacia una nueva Agenda del Consumidor para después de 2020
(2020/2874(RSP))

Didier Reynders (miembro de la Comisión) procede a la declaración.

Intervienen Andreas Schwab, en nombre del Grupo PPE, y Christel Schaldemose, en nombre del
Grupo S&D.

PRESIDE: Ewa KOPACZ
Vicepresidenta

Intervienen Dita Charanzová, en nombre del Grupo Renew, Jean-Lin Lacapelle, en nombre del
Grupo ID, Anna Cavazzini, en nombre del Grupo Verts/ALE, Beata Mazurek, en nombre del Grupo
ECR, Kateřina Konečná, en nombre del Grupo GUE/NGL, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Vlad-Marius Botoş, David Cormand, Sandra Pereira, Kris Peeters, Maria Grapini, Rasmus
Andresen, Tomislav Sokol, Marc Angel, Claude Gruffat, Antonius Manders, Salvatore De Meo y
Edina Tóth.

Interviene Didier Reynders.

Se cierra el debate.

17. Mercados de instrumentos financieros: modificación de los
requisitos de información, la gobernanza de productos y la limitación
de posiciones con el fin de contribuir a la recuperación de la pandemia
de COVID-19 ***I (debate)
Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 2014/65/UE en lo relativo a los requisitos de información, la gobernanza de
productos y la limitación de posiciones con el fin de contribuir a la recuperación de la pandemia de
COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios. Ponente: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Markus Ferber presenta su informe.

Interviene Mairead McGuinness (miembro de la Comisión).

Intervienen Othmar Karas, en nombre del Grupo PPE, Eero Heinäluoma, en nombre del Grupo
S&D, Billy Kelleher, en nombre del Grupo Renew, Joachim Kuhs, en nombre del Grupo ID, Ernest
Urtasun, en nombre del Grupo Verts/ALE, y José Gusmão, en nombre del Grupo GUE/NGL.
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PRESIDE: Heidi HAUTALA
Vicepresidenta

Intervienen Mislav Kolakušić, no inscrito, Jonás Fernández, Sven Giegold, Pedro Marques, Aurore
Lalucq y Alfred Sant.

Interviene Mairead McGuinness.

Se cierra el debate.

Votación: punto 11 del Acta del 24.11.2020 (enmiendas); punto 14 del Acta del 25.11.2020
(votación final).

18. Garantizar la seguridad de los productos en el mercado único (breve
presentación)
Informe sobre garantizar la seguridad de los productos en el mercado único [2019/2190(INI)] -
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Ponente: Marion Walsmann (A9-
0207/2020)

Marion Walsmann procede a la presentación.

Interviene Mairead McGuinness (miembro de la Comisión).

Se cierra este punto.
Votación: punto 7 del Acta del 24.11.2020 (enmiendas); punto 9 del Acta del 25.11.2020 (votación
final).

19. Refuerzo de la libertad de los medios de comunicación: protección
de los periodistas en Europa, discurso del odio, desinformación y papel
de las plataformas (breve presentación)
Informe sobre el refuerzo de la libertad de los medios de comunicación: protección de los
periodistas en Europa, discurso del odio, desinformación y papel de las plataformas [2020/2009
(INI)] - Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Ponente: Magdalena
Adamowicz (A9-0205/2020)

Magdalena Adamowicz procede a la presentación.

Interviene Mairead McGuinness (miembro de la Comisión).

Se cierra este punto.
Votación: punto 11 del Acta del 24.11.2020 (enmiendas); punto 14 del Acta del 25.11.2020
(votación final).

20. Una nueva estrategia industrial para Europa (breve presentación)
Informe sobre una nueva estrategia industrial para Europa [2020/2076(INI)] - Comisión de
Industria, Investigación y Energía. Ponente: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

Carlo Calenda procede a la presentación.
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Interviene Mairead McGuinness (miembro de la Comisión).

Se cierra este punto.
Votación: punto 9 del Acta del 25.11.2020.

21. Consecuencias del brote de COVID-19 en la política exterior (breve
presentación)
Informe sobre las consecuencias del brote de COVID-19 en la política exterior [2020/2111(INI)] -
Comisión de Asuntos Exteriores. Ponente: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

Hilde Vautmans procede a la presentación.

Interviene Mairead McGuinness (miembro de la Comisión).

Se cierra este punto.
Votación: punto 14 del Acta del 25.11.2020.

22. Mejora de la eficacia del desarrollo y la eficiencia de la ayuda (breve
presentación)
Informe sobre la mejora de la eficacia del desarrollo y la eficiencia de la ayuda [2019/2184(INI)] -
Comisión de Desarrollo. Ponente: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

Tomas Tobé procede a la presentación.

Interviene Mairead McGuinness (miembro de la Comisión).

Se cierra este punto.
Votación: punto 7 del Acta del 24.11.2020 (enmiendas); punto 9 del Acta del 25.11.2020 (votación
final).

23. 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.

24. Correcciones e intenciones de voto
Las correcciones e intenciones de voto se encuentran en el documento «Resultados de las votaciones
nominales», adjunto al Acta de la sesión y disponible en el sitio web del Parlamento. Se mencionan
únicamente a efectos informativos y no modifican en absoluto el resultado de la votación anunciado
en el Pleno. 
El documento se actualiza 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 cierra a efectos de
traducción y de publicación en el Diario Oficial.
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25. Orden del día de la próxima sesión
Se ha establecido el orden del día de la sesión de mañana (documento «Orden del día» PE
659.977/OJMA).

26. Cierre de la sesión
Se levanta la sesión a las 21.42 horas.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Secretario general Presidente
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LISTA DE ASISTENCIA

23.11.2020

Presentes:

Adamowicz  Magdalena,  Adinolfi  Isabella,  Agius  Saliba  Alex,  Androulakis  Nikos,  Angel  Marc,
Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt
Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer
Nicola,  Bellamy  François-Xavier,  Benifei  Brando,  Berg  Lars  Patrick,  Berger  Stefan,  Biedroń
Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea,
Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław,
Buchheit  Markus,  Campomenosi  Marco,  Cañas  Jordi,  Canfin  Pascal,  Caspary Daniel,  Castaldo
Fabio  Massimo,  del  Castillo  Vera  Pilar,  Ceccardi  Susanna,  Cerdas  Sara,  Chahim  Mohammed,
Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna,
Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline,
Deli  Andor, Demirel  Özlem,  Dobrev  Klára,  Doleschal  Christian,  Donato  Francesca,  Dorfmann
Herbert,  Duda  Jarosław,  Durá  Ferrandis  Estrella,  Durand  Pascal,  Ďuriš  Nicholsonová  Lucia,
Dzhambazki Angel,  Eppink Derk Jan,  Falcă Gheorghe,  Ferber Markus, Fernandes José Manuel,
Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter,
Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga,
García-Margallo  y Marfil  José  Manuel,  García  Muñoz  Isabel,  Gardiazabal  Rubial  Eider, Geese
Alexandra,  Geier  Jens,  Georgiou  Giorgos,  Geuking  Helmut,  Giarrusso  Dino,  Glück  Andreas,
González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset
Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen
Christophe,  Hautala  Heidi,  Herbst  Niclas,  Hetman  Krzysztof,  Hidvéghi  Balázs,  Hojsík  Martin,
Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys,
Jaki  Patryk,  Jarubas  Adam,  Jurgiel  Krzysztof,  Kaljurand Marina,  Kanko Assita,  Karas  Othmar,
Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod
Peter,  Kohut  Łukasz,  Kolaja  Marcel,  Kolakušić  Mislav,  Konečná  Kateřina,  Konstantinou
Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz,  Kountoura Elena, Kovařík Ondřej,
Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk
Zbigniew,  Lacapelle  Jean-Lin,  Lagos  Ioannis,  Lange Bernd,  de  Lange  Esther,  Lebreton  Gilles,
Lenaers  Jeroen,  Liberadzki  Bogusław,  Løkkegaard  Morten,  López  Javi,  López  Aguilar  Juan
Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren
Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders
Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel,
Maydell  Eva,  Mayer  Georg,  Mazurek  Beata,  Melbārde  Dace,  Metsola  Roberta,  Meuthen  Jörg,
Millán Mon Francisco José,  Miller  Leszek,  Molnár Csaba,  Montserrat  Dolors,  Morano Nadine,
Moreno Sánchez  Javier,  Moretti  Alessandra,  Mortler  Marlene,  Możdżanowska Andżelika Anna,
Müller  Ulrike,  Mureşan  Siegfried,  Neumann  Hannah,  Oetjen  Jan-Christoph,  Olivier  Philippe,
Pagazaurtundúa Maite,  Pedicini  Piernicola,  Peeters  Kris,  Pelletier  Anne-Sophie,  Pereira  Sandra,
Picierno Pina, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz
Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil  Guido,
Ressler Karlo,  Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi  Antonio Maria,  Riquet Dominique,
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Rondinelli  Daniela,  Rookmaker  Dorien,  Roos  Robert,  Ruiz  Devesa  Domènec,  Rzońca  Bogdan,
Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek,
Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz
Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio
Massimiliano,  Sofo  Vincenzo,  Solís  Pérez  Susana,  Spurek  Sylwia,  Spyraki  Maria,  Ştefănuță
Nicolae,  Strugariu  Ramona,  Szydło  Beata,  Tarabella  Marc,  Tarczyński  Dominik,  Terras  Riho,
Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş,
Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan,
Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald,
Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen,
Waszczykowski  Witold  Jan,  Weimers  Charlie,  Weiss Pernille,  Wieland  Rainer,  Winkler  Iuliu,
Wiseler-Lima Isabel,  Wiśniewska Jadwiga,  Yenbou Salima,  Yoncheva Elena,  Zambelli  Stefania,
Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Ausencias justificadas:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

⁂

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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