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17.00 - 24.00 Debates

1 • Reanudación del período de sesiones y orden de los trabajos

55 À«««I • Protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Informe: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

[2018/0106(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

137 • Estado de Derecho en Rumanía

Declaración de la Comisión

[2019/2697(RSP)]

24 À«««I • Distribución transfronteriza de las empresas de inversión colectiva (Directiva)

Informe: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifican la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
y la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta
a la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva

[2018/0041(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

22 À«««I • Distribución transfronteriza de las empresas de inversión colectiva
(Reglamento)

Informe: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la facilitación de la distribución transfronteriza de fondos de inversión
colectiva y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 345/2013 y (UE) n.º
346/2013

[2018/0045(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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12 À«««I • Requisitos de capital (Reglamento)

Informe: Peter Simon (A8-0242/2018)

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 se refiere al ratio
de apalancamiento, el ratio de financiación estable neta, los requisitos de fondos
propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de
mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a
organismos de inversión colectiva, las grandes exposiciones y los requisitos de
presentación y divulgación de información y por el que se modifica el Reglamento
(UE) n.º 648/2012

[2016/0360A(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

13 À«««I • Requisitos de capital (Directiva)

Informe: Peter Simon (A8-0243/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes exentos,
las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las
remuneraciones, las medidas y las facultades de supervisión y las medidas de
conservación del capital

[2016/0364(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

11 À«««I • Capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades de
crédito y las empresas de inversión (Reglamento)

Informe: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 806/2014 en lo que se refiere a la
capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades de
crédito y las empresas de inversión

[2016/0361(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

10 À«««I • Capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de
crédito y empresas de servicios de inversión (Directiva)

Informe: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de
absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión, así como las Directivas 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE,
2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE y 2007/36/CE

[2016/0362(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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114 À«««I • Bonos de titulización de deuda soberana

Informe: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a los bonos de titulización de deuda soberana

[2018/0171(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

30 À«««I • Autoridades Europeas de Supervisión y mercados financieros

Informe: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una
Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento
(UE) n.º 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión
(Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.º
1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad
Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.º 345/2013, sobre los
fondos de capital riesgo europeos; el Reglamento (UE) n.º 346/2013, sobre los
fondos de emprendimiento social europeos; el Reglamento (UE) n.º 600/2014,
relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2015/760,
sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos; el Reglamento (UE)
2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos
financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos
de inversión; el Reglamento (UE) 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en
caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado; y
la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

[2017/0230(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

28 À«««I • Supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y
creación de una Junta Europea de Riesgo Sistémico

Informe: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1092/2010 relativo a la supervisión
macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una
Junta Europea de Riesgo Sistémico

[2017/0232(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

29 À«««I • Mercados de instrumentos financieros y acceso a la actividad de seguro y de
reaseguro y su ejercicio (Solvencia II)

Informe: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos
financieros y la Directiva 2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de
reaseguro y su ejercicio (Solvencia II)

[2017/0231(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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36 À«««I • Supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión (Directiva)

Informe: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión y por la
que se modifican la Directiva 2013/36 /UE y la Directiva 2014/65/UE

[2017/0358(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

35 À«««I • Requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión (Reglamento)

Informe: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión, y por el
que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 575/2013, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º
1093/2010

[2017/0359(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

133 • No adopción de un impuesto de la Unión a los servicios digitales

Declaración de la Comisión

[2019/2695(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento interno)
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09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 14.00 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 24.00 Debates

129 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo del 10 de abril de 2019 sobre la
retirada del Reino Unido de la Unión Europea

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2019/2694(RSP)]

49 À«««I • Condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea

Informe: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea

[2017/0355(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

(Votación: 15/11/2018)

50 À«««I • Autoridad Laboral Europea

Informe: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se crea la Autoridad Laboral Europea

[2018/0064(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

(Votación: 11/12/2018)

64 «««I - Estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional

Informe: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las estadísticas comunitarias en
el ámbito de la migración y la protección internacional

[2018/0154(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

105 ««« - Adhesión de la UE al Acta de Ginebra sobre las Denominaciones de Origen y las Indicaciones
Geográficas

Recomendación: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Unión Europea al
Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones
Geográficas

[2018/0214(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos
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99 À«««I - Actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las
Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas

Informe: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la actuación de la
Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y
las Indicaciones Geográficas

[2018/0189(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

96 ««« - Acuerdo UE-Filipinas sobre determinados aspectos de los servicios aéreos

Recomendación: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República de Filipinas sobre determinados aspectos
de los servicios aéreos

[2016/0156(NLE)]

Comisión de Transportes y Turismo

38 ««« - Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa

Recomendación: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de 2015

[2017/0107(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

73 « - Propuesta de nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas -  Viorel Ștefan

Informe: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

Informe sobre la propuesta de nombramiento de Viorel Ştefan como miembro del Tribunal de Cuentas

[2019/0802(NLE)]

Comisión de Control Presupuestario

83 « - Propuesta de nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas -  Ivana Maletić

Informe: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

Informe sobre la propuesta de nombramiento de Ivana Maletić como miembro del Tribunal de Cuentas

[2019/0803(NLE)]

Comisión de Control Presupuestario

55 À«««I - Protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Informe: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

[2018/0106(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

24 À«««I - Distribución transfronteriza de las empresas de inversión colectiva (Directiva)

Informe: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

[2018/0041(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

22 À«««I - Distribución transfronteriza de las empresas de inversión colectiva (Reglamento)

Informe: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

[2018/0045(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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12 À«««I - Requisitos de capital (Reglamento)

Informe: Peter Simon (A8-0242/2018)

[2016/0360A(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

13 À«««I - Requisitos de capital (Directiva)

Informe: Peter Simon (A8-0243/2018)

[2016/0364(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

11 À«««I - Capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades de crédito y las empresas
de inversión (Reglamento)

Informe: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

[2016/0361(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

10 À«««I - Capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión (Directiva)

Informe: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

[2016/0362(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

114 À«««I - Bonos de titulización de deuda soberana

Informe: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

[2018/0171(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

30 À«««I - Autoridades Europeas de Supervisión y mercados financieros

Informe: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

[2017/0230(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

28 À«««I - Supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y creación de una Junta
Europea de Riesgo Sistémico

Informe: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

[2017/0232(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

29 À«««I - Mercados de instrumentos financieros y acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio
(Solvencia II)

Informe: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

[2017/0231(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

36 À«««I - Supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión (Directiva)

Informe: Markus Ferber (A8-0295/2018)

[2017/0358(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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35 À«««I - Requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión (Reglamento)

Informe: Markus Ferber (A8-0296/2018)

[2017/0359(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

49 À«««I - Condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea

Informe: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

[2017/0355(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

(Votación: 15/11/2018)

50 À«««I - Autoridad Laboral Europea

Informe: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

[2018/0064(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

(Votación: 11/12/2018)

48 À«««I - Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas

Informe: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de
los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas, y por el que se
modifican los Reglamentos (CE) n.º 1967/2006, (CE) n.º 1098/2007 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y los
Reglamentos (UE) n.º 1343/2011 y (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que
se derogan los Reglamentos (CE) n.º 894/97, (CE) n.º 850/98, (CE) n.º 2549/2000, (CE) n.º 254/2002, (CE)
n.º 812/2004 y (CE) n.º 2187/2005 del Consejo

[2016/0074(COD)]

Comisión de Pesca

(Debate: 15/01/2018, votación: 16/01/2018)

78 À«««I - Reglamento relativo a las estadísticas empresariales europeas

Informe: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas
empresariales europeas, que modifica el Reglamento (CE) n.º 184/2005 y deroga diez actos jurídicos en el
ámbito de las estadísticas empresariales

[2017/0048(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

(Votación: 19/04/2018)

16 À«««I - Investigaciones de la OLAF y cooperación con la Fiscalía Europea

Informe: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF) en lo referente a la cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de las
investigaciones de la OLAF

[2018/0170(COD)]

Comisión de Control Presupuestario
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117 À«««I - Establecimiento del instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero

Informe: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece,
como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el instrumento de apoyo financiero para
equipo de control aduanero

[2018/0258(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

(Votación: 15/01/2019, Debate: 03/04/2019)

116 À«««I - Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas

Informe: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas

[2018/0232(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

(Votación: 15/01/2019, Debate: 03/04/2019)

56 À«««I - Comercialización y utilización de precursores de explosivos

Informe: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización
y la utilización de precursores de explosivos, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º
1907/2006 y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 98/2013 sobre la comercialización y la utilización
de precursores de explosivos

[2018/0103(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

52 À«««I - Marco común para las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares

Informe: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un
marco común para las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares, basadas en datos a nivel
individual recogidos a partir de muestras

[2016/0264(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

26 À«««I - Interoperabilidad de los sistemas de información de la UE en el ámbito de las fronteras y los visados

Informe: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento
de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE (fronteras y visados) y por el
que se modifican la Decisión 2004/512/CE del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 767/2008, la Decisión
2008/633/JAI del Consejo, el Reglamento (UE) 2016/399, el Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento
(UE) n.º 2018/XX [Reglamento SEIAV], el Reglamento (UE) 2018/XX [Reglamento sobre el SIS en el
ámbito de las inspecciones fronterizas] y el Reglamento (UE) n.º 2018/XX [Reglamento eu-LISA]

[2017/0351(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Debate: 27/03/2019)
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25 À«««I - Interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito de la cooperación policial y
judicial, el asilo y la migración

Informe: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Informe sobre la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE
(cooperación policial y judicial, asilo y migración) y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/XX
[Reglamento Eurodac], el Reglamento (UE) 2018/XX [Reglamento sobre el SIS en el ámbito de la
cooperación policial y judicial], el Reglamento (UE) 2018/XX [Reglamento ECRIS-NTP] y el Reglamento
(UE) 2018/XX [Reglamento eu-LISA]

[2017/0352(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Debate: 27/03/2019)

47 À«««I - Red europea de funcionarios de enlace de inmigración

Informe: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la creación de una
red europea de funcionarios de enlace de inmigración (versión refundida)

[2018/0153(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

121 À«««I - Requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor referentes a su seguridad general

Informe: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de
homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes
y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, referentes a su seguridad general y a la
protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública, por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2018/… y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 78/2009, (CE) n.º 79/2009 y
(CE) n.º 661/2009

[2018/0145(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

118 • Situación en Mozambique, Malaui y Zimbabue tras el ciclón Idai

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2684(RSP)]

128 • Situación en Libia

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2019/2693(RSP)]

145 • Reconocimiento por los EE. UU. de los Altos del Golán como territorio israelí y
posible anexión de los asentamientos de Cisjordania

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2019/2702(RSP)]

146 • Situación en Sudán

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2019/2703(RSP)]
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134 • Protección de la integridad de las elecciones europeas, en particular en relación con
las amenazas internacionales a la ciberseguridad

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2696(RSP)]

88 À«««I • Creación de Horizonte Europa y establecimiento de sus normas de
participación y difusión

Informe: Dan Nica (A8-0401/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte
Europa» y se establecen sus normas de participación y difusión

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

(Debate: 11/12/2018, votación: 12/12/2018)

87 À«««I • Programa por el que se ejecuta Horizonte Europa

Informe: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que
establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de
Investigación e Innovación «Horizonte Europa»

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

(Debate: 11/12/2018, votación: 12/12/2018)

17 À«««I • Vigilancia del mercado y conformidad de los productos

Informe: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que
establece normas y procedimientos para el cumplimiento y la garantía de cumplimiento de
la legislación de armonización de la Unión sobre productos y modifica los Reglamentos
(UE) n.º 305/2011, (UE) n.º 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 y
(UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2004/42/CE,
2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE,
2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE,
2014/53/UE, 2014/68/UE y 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo

[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

59 À«««I • Fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de
intermediación en línea

Informe: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de
intermediación en línea

[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
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101 À«««I • Mejora de la aplicación y modernización de las normas de protección de los
consumidores de la UE

Informe: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, la Directiva
98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de
protección de los consumidores de la UE

[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

71 À«««I • Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena
alimentaria de la UE

Informe: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
transparencia y la sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de
la UE, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 178/2002 [legislación alimentaria
general], la Directiva 2001/18/CE [liberación intencional en el medio ambiente de OMG],
el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 [alimentos y piensos modificados genéticamente], el
Reglamento (CE) n.º 1831/2003 [aditivos en los piensos], el Reglamento (CE) n.º
2065/2003 [aromas de humo], el Reglamento (CE) n.º 1935/2004 [materiales en contacto
con alimentos], el Reglamento (CE) n.º 1331/2008 [procedimiento de autorización común
para aditivos, enzimas y aromas alimentarios], el Reglamento (CE) n.º 1107/2009
[productos fitosanitarios] y el Reglamento (UE) 2015/2283 [nuevos alimentos]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 10/12/2018, votación: 11/12/2018)

70 À«««I • Certificado complementario de protección para los medicamentos

Informe: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 469/2009 relativo al certificado complementario
de protección para los medicamentos

[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

147 • La posible extradición de Julian Assange

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2704(RSP)]



Miércoles 17 de abril de 2019

 

 

08.30 - 10.00     

 

10.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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08.30 - 10.00 Debates

10.00 - 12.20 Debates

12.30 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 17.00 Debates

17.00 - 18.00 TURNO DE VOTACIONES (las explicaciones de voto orales tendrán lugar el jueves)

18.00 - 24.00 Debates (o al final del turno de votaciones)

80 À«««I • Coordinación de los sistemas de seguridad social

Informe: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifican el Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas
de seguridad social, y el Reglamento (CE) n.º 987/2009, por el que se adoptan las normas
de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

La votación tendrá lugar el jueves.

(Votación: 11/12/2018)

115 • Debate con el primer ministro de la República de Letonia, Krišjānis Kariņš, sobre el
futuro de Europa

[2019/2673(RSP)]

142 • Interpretación del artículo 32, apartado 5, párrafo primero, segundo guion, del Reglamento interno

136 ««« - Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo y
«Eurodac»

Recomendación: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración de un Protocolo del Acuerdo
entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de
determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en
Dinamarca o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a «Eurodac» para la comparación de las
impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín, que amplía dicho Acuerdo a la
aplicación de la ley

[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

88 À«««I - Creación de Horizonte Europa y establecimiento de sus normas de participación y difusión

Informe: Dan Nica (A8-0401/2018)

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

(Debate: 11/12/2018, votación: 12/12/2018)
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87 À«««I - Programa por el que se ejecuta Horizonte Europa

Informe: Christian Ehler (A8-0410/2018)

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

(Debate: 11/12/2018, votación: 12/12/2018)

17 À«««I - Vigilancia del mercado y conformidad de los productos

Informe: Nicola Danti (A8-0277/2018)

[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

59 À«««I - Fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación
en línea

Informe: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

101 À«««I - Mejora de la aplicación y modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE

Informe: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

71 À«««I - Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE

Informe: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 10/12/2018, votación: 11/12/2018)

70 À«««I - Certificado complementario de protección para los medicamentos

Informe: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

91 À«««I - Programa Espacial de la Unión y Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial

Informe: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crean el
Programa Espacial de la Unión y la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial y se derogan
los Reglamentos (UE) n.º 912/2010, (UE) n.º 1285/2013 y (UE) n.º 377/2014 y la Decisión 541/2014/UE

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

(Debate: 12/12/2018, votación: 13/12/2018)

89 À«««I - Programa Europa Digital para el período 2021-2027

Informe: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
programa Europa Digital para el período 2021-2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

(Debate: 12/12/2018, votación: 13/12/2018)



 

15.00 - 17.00     
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93 À«««I - Programa Fiscalis para la cooperación en el ámbito de la fiscalidad

Informe: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el
programa «Fiscalis» para la cooperación en el ámbito de la fiscalidad

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

(Debate: 16/01/2019, votación: 17/01/2019)

86 À«««I - Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)

Informe: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un
Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 10/12/2018, votación: 11/12/2018)

95 À«««I - Programa de Justicia

Informe: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa de
Justicia

[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Votación: 13/02/2019)

94 À«««I - Programa Derechos y Valores

Informe: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
programa Derechos y Valores

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Debate: 16/01/2019, votación: 17/01/2019)

138 À - Número de delegaciones interparlamentarias, de delegaciones en las comisiones parlamentarias
mixtas y de delegaciones en comisiones parlamentarias de cooperación y asambleas parlamentarias
multilaterales

B8-0240/2019

[2019/2698(RSO)]

53 À«««I • Guardia Europea de Fronteras y Costas

Informe: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan la Acción Común n.º
98/700/JAI del Consejo, el Reglamento (UE) n.º 1052/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo y el Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo

[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



 

17.00 - 18.00     TURNO DE VOTACIONES (las explicaciones de voto orales tendrán lugar el jueves)
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41 À«««I • Código de visados

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 810/2009 por el que se establece un Código
comunitario sobre visados (Código de visados)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Votación: 11/12/2018)

124 «««I - Adaptación a los artículos 290 y 291 del TFUE de una serie de actos jurídicos que prevén el recurso al
procedimiento de reglamentación con control – parte II

Informe: József Szájer (A8-0190/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adapta a los
artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una serie de actos jurídicos que
prevén el recurso al procedimiento de reglamentación con control

[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

57 À«««I - Adaptación a los artículos 290 y 291 del TFUE de una serie de actos jurídicos que prevén el recurso al
procedimiento de reglamentación con control - parte I

Informe: József Szájer (A8-0020/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adapta a los
artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una serie de actos jurídicos que
prevén el recurso al procedimiento de reglamentación con control

[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

58 «««I - Adaptación al artículo 290 del TFUE de una serie de actos jurídicos en el ámbito de la justicia que
prevén el recurso al procedimiento de reglamentación con control

Informe: József Szájer (A8-0012/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adapta al
artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una serie de actos jurídicos en el ámbito de
la justicia que prevén el recurso al procedimiento de reglamentación con control

[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

119 ««« - Ejecución y financiación del presupuesto general de la UE en 2019 en relación con la retirada del
Reino Unido de la Unión

Recomendación: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Reglamento del Consejo sobre las medidas relativas a la ejecución y
financiación del presupuesto general de la Unión Europea en 2019 en relación con la retirada del Reino
Unido de la Unión

[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]

Comisión de Presupuestos

125 ««« - Acuerdo de cooperación científica y tecnológica UE-Rusia

Recomendación: Christian Ehler (A8-0188/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la renovación del Acuerdo de
cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la Federación de Rusia

[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía
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122 « - Modificación de los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones

Informe: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

Informe sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se modifican los Estatutos del Banco Europeo
de Inversiones

[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

126 À - Objeción presentada de conformidad con el artículo 105, apartado 3, del Reglamento interno:
Implantación y uso operativo de los sistemas de transporte inteligentes cooperativos

B8-0239/2019

[2019/2651(DEA)]

53 À«««I - Guardia Europea de Fronteras y Costas

Informe: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

41 À«««I - Código de visados

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Votación: 11/12/2018)

42 À«««I - Medidas de conservación y control aplicables en la zona de regulación de la Organización de
Pesquerías del Atlántico Noroeste

Informe: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
medidas de conservación y control aplicables en la zona de regulación de la Organización de Pesquerías del
Atlántico Noroeste y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2115/2005 y (CE) n.º 1386/2007 del
Consejo

[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]

Comisión de Pesca

69 À«««I - Normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otros tipos

Informe: Emil Radev (A8-0442/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otros tipos para la prevención, detección,
investigación o enjuiciamiento de determinados delitos y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del
Consejo

[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

103 À«««I - Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y Red
de Centros Nacionales de Coordinación

Informe: Julia Reda (A8-0084/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen el
Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y la Red de
Centros Nacionales de Coordinación

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

(Debate: 11/03/2019, votación: 13/03/2019)



 

18.00 - 24.00     Debates (o al final del turno de votaciones)
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92 À«««I - Mecanismo «Conectar Europa»

Informe: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
Mecanismo «Conectar Europa» y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

Comisión de Transportes y Turismo

(Debate: 11/12/2018, votación: 12/12/2018)

123 À«««I - Lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea

Informe: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para la prevención de la
difusión de contenidos terroristas en línea

[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

72 À«««I • Normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados
nuevos

Informe: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para
vehículos pesados nuevos

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 14/11/2018, votación: 14/11/2018)

37 À«««I • Promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente
eficientes

Informe: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 2009/33/CE, relativa a la promoción de vehículos de transporte
por carretera limpios y energéticamente eficientes

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 24/10/2018, votación: 25/10/2018)

98 À«««I • Utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de
sociedades

Informe: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de
herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades

[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos



 
Debate conjunto - Bonos garantizados

 
Fin del debate conjunto
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75 À«««I • Transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas

Informe: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones
y escisiones transfronterizas

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

(Votación: 17/01/2019)

90 À«««I • Fondo Europeo de Defensa

Informe: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece el Fondo Europeo de Defensa

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

(Debate: 11/12/2018, votación: 12/12/2018)

68 À«««I • Exposiciones en forma de bonos garantizados

Informe: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

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 las
exposiciones en forma de bonos garantizados

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

67 À«««I • Bonos garantizados y supervisión pública de los bonos garantizados

Informe: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados,
y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

106 À • Negociaciones con el Consejo y la Comisión sobre el derecho de investigación del
Parlamento: propuesta legislativa

Preguntas orales

Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Comisión de Asuntos Constitucionales
Consejo
Negociaciones con el Consejo y la Comisión sobre el derecho de investigación del Parlamento: propuesta
legislativa

Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Comisión de Asuntos Constitucionales
Comisión
Negociaciones con el Consejo y la Comisión sobre el derecho de investigación del Parlamento: propuesta
legislativa

[2019/2536(RSP)]



20 20Miércoles 17 de abril de 2019

637.987/OJ 637.987/OJ

85 À«««I • InvestEU

Informe: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece el Programa InvestEU

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

(Debate: 15/01/2019, votación: 16/01/2019)



Jueves 18 de abril de 2019

 

 

08.30 - 11.50     

 

Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del

Estado de Derecho (artículo 135 del Reglamento interno)
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08.30 - 11.50 Debates

12.00 - 14.00 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

135 À • Un marco de la Unión Europea más exhaustivo en materia de alteradores endocrinos

Declaración de la Comisión

[2019/2683(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

21 À«««I • Entorno europeo de ventanilla única marítima

Informe: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se crea un entorno europeo de ventanilla única marítima y se deroga la Directiva
2010/65/UE

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

18 À«««I • Divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de
sostenibilidad

Informe: Paul Tang (A8-0363/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de
sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

130 À • China, en particular la situación de las minorías religiosas y étnicas

RC B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019,
B8-0259/2019, B8-0260/2019

[2019/2690(RSP)]

131 À • Camerún

RC B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019,
B8-0253/2019, B8-0254/2019

[2019/2691(RSP)]

132 À • Brunéi

RC B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019,
B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019

[2019/2692(RSP)]



12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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9 • Propuestas de Resolución relativas a los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos,
de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 135 del Reglamento interno)

120 « - Acuerdo de Cooperación Judicial Penal Eurojust-Dinamarca

Informe: Claude Moraes (A8-0192/2019)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración, por
Eurojust, del Acuerdo de Cooperación Judicial Penal entre Eurojust y el Reino de Dinamarca

[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

80 À«««I - Coordinación de los sistemas de seguridad social

Informe: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

(Votación: 11/12/2018)

72 À«««I - Normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos

Informe: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 14/11/2018, votación: 14/11/2018)

37 À«««I - Promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes

Informe: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 24/10/2018, votación: 25/10/2018)

98 À«««I - Utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades

Informe: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

75 À«««I - Transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas

Informe: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

(Votación: 17/01/2019)

90 À«««I - Fondo Europeo de Defensa

Informe: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

(Debate: 11/12/2018, votación: 12/12/2018)

68 À«««I - Exposiciones en forma de bonos garantizados

Informe: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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67 À«««I - Bonos garantizados y supervisión pública de los bonos garantizados

Informe: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

85 À«««I - InvestEU

Informe: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

(Debate: 15/01/2019, votación: 16/01/2019)

21 À«««I - Entorno europeo de ventanilla única marítima

Informe: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

18 À«««I - Divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad

Informe: Paul Tang (A8-0363/2018)

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

40 À«««I - Contaminantes orgánicos persistentes

Informe: Julie Girling (A8-0336/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contaminantes
orgánicos persistentes (versión refundida)

[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 14/11/2018, votación: 15/11/2018)

43 À«««I - Obligación de compensación, requisitos de notificación, técnicas de reducción del riesgo en los
derivados extrabursátiles y registros de operaciones

Informe: Werner Langen (A8-0181/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo relativo a la obligación de compensación, la suspensión de la
obligación de compensación, los requisitos de notificación, las técnicas de reducción del riesgo en los
contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central, la
inscripción y la supervisión de los registros de operaciones y los requisitos aplicables a los registros de
operaciones

[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

(Debate: 11/06/2018, votación: 12/06/2018)

31 À«««I - Autorización de las ECC y reconocimiento de las ECC de terceros países

Informe: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad
Europea de Valores y Mercados), y el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo que respecta a los
procedimientos de autorización de las ECC, las autoridades que participan en la misma y los requisitos para
el reconocimiento de las ECC de terceros países

[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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100 À«««I - Fomento del uso de los mercados de pymes en expansión

Informe: Anne Sander (A8-0437/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican
los Reglamentos (UE) n.º 596/2014 y (UE) 2017/1129 en relación con el fomento del uso de los mercados
de pymes en expansión

[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

106 À - Negociaciones con el Consejo y la Comisión sobre el derecho de investigación del Parlamento:
propuesta legislativa

Propuestas de Resolución

B8-0238/2019

[2019/2536(RSP)]

135 À - Un marco de la Unión Europea más exhaustivo en materia de alteradores endocrinos

Propuestas de Resolución

B8-0241/2019

[2019/2683(RSP)]



 

 
Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento interno) 

Plazos de presentación

25 25

637.987/OJ 637.987/OJ



Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento interno)

 
 

Lunes 15 de abril de 2019

 

17.00 - 24.00

 

 

Martes 16 de abril de 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 24.00

 

26 26Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento interno)
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Comisión (incluidas las respuestas) :50'

Ponentes (8 x 6') :48'

Ponentes de opinión (11 x 1') :11'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (artículo
135 del Reglamento interno) (7 x 5')

:35'

Diputados :120'

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12' 30, ALDE : 11', GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 7' 30, ENF : 7',
NI : 5'

Presidente del Consejo Europeo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Ponentes (2 x 6') :12'

Ponentes de opinión (7 x 1') :7'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (3 x 5') :15'

Diputados :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 8', ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3' 30

Consejo (incluidas las respuestas) :30'

Vicepresidenta de la Comisión / alta representante (incluidas las
respuestas)

:30'

Comisión (incluidas las respuestas) :60'

Ponentes (7 x 6') :42'

Ponentes de opinión (16 x 1') :16'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (12 x 5') :60'

Diputados :164' 30

PPE : 44' 30, S&D : 38' 30, ECR : 17', ALDE : 15' 30, GUE/NGL : 12', Verts/ALE : 12', EFDD : 10', ENF : 9',
NI : 6'



Miércoles 17 de abril de 2019

 

08.30 - 10.00

 

10.00 - 12.20

 

15.00 - 17.00

 

18.00 - 24.00
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Comisión (incluidas las respuestas) :5'

Ponente :6'

Ponente de opinión :1'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») :5'

Diputados :45' 30

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 3'

Krišjānis Kariņš, primer ministro de la República de Letonia :30'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Diputados :60' 30

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6' 30, ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI :
3'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Ponentes (2 x 6') :12'

Ponentes de opinión (2 x 1') :2'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (2 x 5') :10'

Diputados :60' 30

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6' 30, ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI :
3'

Consejo (incluidas las respuestas) :5'

Comisión (incluidas las respuestas) :40'

Ponentes (8 x 6') :48'

Ponentes de opinión (12 x 1') :12'

Autor (comisión) :5'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (8 x 5') :40'

Diputados :120'

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12' 30, ALDE : 11', GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 7' 30, ENF : 7',
NI : 5'
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Comisión (incluidas las respuestas) :35'

Ponentes (2 x 6') :12'

Ponente de opinión :1'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (2 x 5') :10'

Autor de cada propuesta de Resolución (artículo 135 del Reglamento
interno)

:1'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (artículo
135 del Reglamento interno) (3 x 2')

:6'

Diputados :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 8', ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3' 30



Plazos de presentación

 
 

Lunes 15 de abril de 2019
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55 À • Protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión  - Informe: Virginie
Rozière (A8-0398/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

24 À • Distribución transfronteriza de las empresas de inversión colectiva (Directiva)  - Informe: Wolf Klinz
(A8-0430/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

22 À • Distribución transfronteriza de las empresas de inversión colectiva (Reglamento)  - Informe: Wolf Klinz
(A8-0431/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

12 À • Requisitos de capital (Reglamento)  - Informe: Peter Simon (A8-0242/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

13 À • Requisitos de capital (Directiva)  - Informe: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

11 À • Capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades de crédito y las empresas de
inversión (Reglamento)  - Informe: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

10 À • Capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión (Directiva)  - Informe: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

114 À • Bonos de titulización de deuda soberana  - Informe: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

30 À • Autoridades Europeas de Supervisión y mercados financieros  - Informe: Othmar Karas, Pervenche Berès
(A8-0013/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

28 À • Supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y creación de una Junta
Europea de Riesgo Sistémico  - Informe: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

29 À • Mercados de instrumentos financieros y acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio
(Solvencia II)  - Informe: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

36 À • Supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión (Directiva)  - Informe: Markus Ferber
(A8-0295/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

35 À • Requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión (Reglamento)  - Informe: Markus Ferber
(A8-0296/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas
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49 À • Condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea  - Informe: Enrique Calvet
Chambon (A8-0355/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

50 À • Autoridad Laboral Europea  - Informe: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

99 À • Actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las
Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas  - Informe: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

48 À • Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas  -
Informe: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

78 À • Reglamento relativo a las estadísticas empresariales europeas  - Informe: Janusz Lewandowski
(A8-0094/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

16 À • Investigaciones de la OLAF y cooperación con la Fiscalía Europea  - Informe: Ingeborg Gräßle
(A8-0179/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

117 À • Establecimiento del instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero  - Informe: Jiří
Pospíšil (A8-0460/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

116 À • Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas  - Informe:
Maria Grapini (A8-0464/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

56 À • Comercialización y utilización de precursores de explosivos  - Informe: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

52 À • Marco común para las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares  - Informe: Tamás
Meszerics (A8-0247/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

26 À • Interoperabilidad de los sistemas de información de la UE en el ámbito de las fronteras y los visados  -
Informe: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

25 À • Interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito de la cooperación policial y
judicial, el asilo y la migración  - Informe: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

47 À • Red europea de funcionarios de enlace de inmigración  - Informe: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas



 

Miércoles 17 de abril de 2019
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121 À • Requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor referentes a su seguridad general  -
Informe: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Enmiendas; rechazo Viernes 12 de abril, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 15 de abril, a las 19.00 horas

88 À • Creación de Horizonte Europa y establecimiento de sus normas de participación y difusión  - Informe:
Dan Nica (A8-0401/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

87 À • Programa por el que se ejecuta Horizonte Europa  - Informe: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

17 À • Vigilancia del mercado y conformidad de los productos  - Informe: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

59 À • Fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en
línea  - Informe: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

101 À • Mejora de la aplicación y modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE  -
Informe: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

71 À • Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE  -
Informe: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

70 À • Certificado complementario de protección para los medicamentos  - Informe: Luis de Grandes Pascual
(A8-0039/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

80 À • Coordinación de los sistemas de seguridad social  - Informe: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Enmiendas; rechazo Martes 16 de abril, a las 10.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 17 de abril, a las 16.00 horas

91 À • Programa Espacial de la Unión y Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial  - Informe:
Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

89 À • Programa Europa Digital para el período 2021-2027  - Informe: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

93 À • Programa Fiscalis para la cooperación en el ámbito de la fiscalidad  - Informe: Sven Giegold
(A8-0421/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

86 À • Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)  - Informe: Gerben-Jan Gerbrandy
(A8-0397/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas
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95 À • Programa de Justicia  - Informe: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

94 À • Programa Derechos y Valores  - Informe: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

138 À • Número de delegaciones interparlamentarias, de delegaciones en las comisiones parlamentarias mixtas y
de delegaciones en comisiones parlamentarias de cooperación y asambleas parlamentarias multilaterales

- Enmiendas Lunes 15 de abril, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 16 de abril, a las 16.00 horas

53 À • Guardia Europea de Fronteras y Costas  - Informe: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

41 À • Código de visados  - Informe: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

57 À • Adaptación a los artículos 290 y 291 del TFUE de una serie de actos jurídicos que prevén el recurso al
procedimiento de reglamentación con control - parte I  - Informe: József Szájer (A8-0020/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

126 À • Objeción presentada de conformidad con el artículo 105, apartado 3, del Reglamento interno:
Implantación y uso operativo de los sistemas de transporte inteligentes cooperativos

- Enmiendas Lunes 15 de abril, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 16 de abril, a las 16.00 horas

42 À • Medidas de conservación y control aplicables en la zona de regulación de la Organización de Pesquerías
del Atlántico Noroeste  - Informe: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

69 À • Normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otros tipos  - Informe: Emil Radev
(A8-0442/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

103 À • Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y Red de
Centros Nacionales de Coordinación  - Informe: Julia Reda (A8-0084/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

92 À • Mecanismo «Conectar Europa»  - Informe: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička
(A8-0409/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

123 À • Lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea  - Informe: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- Enmiendas; rechazo Viernes 12 de abril, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 16 de abril, a las 16.00 horas

72 À • Normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos  - Informe:
Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

37 À • Promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes  - Informe:
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas
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98 À • Utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades  - Informe:
Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

75 À • Transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas  - Informe: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

90 À • Fondo Europeo de Defensa  - Informe: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

68 À • Exposiciones en forma de bonos garantizados  - Informe: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

67 À • Bonos garantizados y supervisión pública de los bonos garantizados  - Informe: Bernd Lucke
(A8-0390/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

106 À • Negociaciones con el Consejo y la Comisión sobre el derecho de investigación del Parlamento: propuesta
legislativa - Preguntas orales (O-000003/2019 - B8-0019/2019)  (O-000004/2019 - B8-0020/2019)

- Propuesta de Resolución Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 15 de abril, a las 19.00 horas

85 À • InvestEU  - Informe: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

135 À • Un marco de la Unión Europea más exhaustivo en materia de alteradores endocrinos - Declaración de la
Comisión

- Propuestas de Resolución Lunes 15 de abril, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Martes 16 de abril, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 16 de abril, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 17 de abril, a las 16.00 horas

21 À • Entorno europeo de ventanilla única marítima  - Informe: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

18 À • Divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad  - Informe:
Paul Tang (A8-0363/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

130 À • China, en particular la situación de las minorías religiosas y étnicas

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 15 de abril, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común; propuestas de
Resolución común (artículo 135 del Reglamento interno)

Miércoles 17 de abril, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común (artículo 135 del
Reglamento interno)

Miércoles 17 de abril, a las 14.00 horas
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131 À • Camerún

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 15 de abril, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común; propuestas de
Resolución común (artículo 135 del Reglamento interno)

Miércoles 17 de abril, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común (artículo 135 del
Reglamento interno)

Miércoles 17 de abril, a las 14.00 horas

132 À • Brunéi

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 15 de abril, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común; propuestas de
Resolución común (artículo 135 del Reglamento interno)

Miércoles 17 de abril, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común (artículo 135 del
Reglamento interno)

Miércoles 17 de abril, a las 14.00 horas

40 À • Contaminantes orgánicos persistentes  - Informe: Julie Girling (A8-0336/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

43 À • Obligación de compensación, requisitos de notificación, técnicas de reducción del riesgo en los derivados
extrabursátiles y registros de operaciones  - Informe: Werner Langen (A8-0181/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

31 À • Autorización de las ECC y reconocimiento de las ECC de terceros países  - Informe: Danuta Maria
Hübner (A8-0190/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

100 À • Fomento del uso de los mercados de pymes en expansión  - Informe: Anne Sander (A8-0437/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 10 de abril, a las 13.00 horas

- Textos sometidos a votación el martes Viernes 12 de abril, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 15 de abril, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 16 de abril, a las 19.00 horas

- Propuestas de Resolución relativas a los debates sobre casos de violaciones
de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo
135 del Reglamento interno)

Miércoles 17 de abril, a las 19.00 horas
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