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PARLAMENTO EUROPEO

PERÍODO DE SESIONES 2018 - 2019 

Sesiones del 16 al 19 de abril de 2018 

ESTRASBURGO

ACTA

LUNES 16 DE ABRIL DE 2018

PRESIDE: Antonio TAJANI
Presidente

1. Reanudación del período de sesiones
Se reanuda el período de sesiones interrumpido el jueves 15 de marzo de 2018.

2. Apertura de la sesión
Se abre la sesión a las 17.04 horas.

3. Declaración de la presidencia
El presidente hace una declaración sobre los recientes ataques estadounidenses, británicos y
franceses contra instalaciones de armas químicas en Siria.

Intervienen Manfred Weber, en nombre del Grupo PPE, Udo Bullmann, en nombre del Grupo S&D,
Syed Kamall, en nombre del Grupo ECR, Guy Verhofstadt, en nombre del Grupo ALDE, Ska
Keller, en nombre del Grupo Verts/ALE, Gabriele Zimmer, en nombre del Grupo GUE/NGL,
Margot Parker, en nombre del Grupo EFDD, y Nicolas Bay, en nombre del Grupo ENF.

° 
° ° ° 

Intervienen Edouard Martin, sobre el curso dado a la aprobación, el 26 de octubre de 2017, de la
Resolución sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea (punto 10.6
del Acta del 26.10.2017), y Takis Hadjigeorgiou, sobre la situación en Chipre.

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

° 
° ° ° 
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Alberto Cirio estuvo presente en la sesión del 15 de marzo de 2018, pero su nombre no figura en la
lista de asistencia.

° 
° ° ° 

Intervienen Jörg Meuthen, sobre el Día Internacional de la Familia, que se celebrará el 15 de mayo
de 2018, y Tomáš Zdechovský, en relación con la intervención anterior.

5. Composición del Parlamento
Las autoridades polacas y suecas competentes han comunicado la elección al Parlamento Europeo
de Dobromir Sośnierz y Aleksander Gabelic, con efecto a partir del 22 de marzo y del 4 de abril de
2018, en sustitución de Janusz Korwin-Mikke y de Jens Nilsson, respectivamente.

El Parlamento toma nota de su elección.

De conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento interno, Dobromir Sośnierz y
Aleksander Gabelic tomarán posesión de sus escaños en el Parlamento y en sus órganos con
plenitud de derechos, aunque no se hayan comprobado sus credenciales o no se haya resuelto sobre
una posible impugnación, siempre que hayan efectuado previamente la declaración según la cual no
ejercen ningún cargo incompatible con el mandato de diputado al Parlamento Europeo.

° 
° ° ° 

Gianni Pittella y Matteo Salvini han informado al presidente de su elección como miembros del
Senado de la República Italiana y Lorenzo Fontana le ha comunicado su elección como miembro de
la Cámara de Diputados italiana, con efecto, en los tres casos, a partir del 23 de marzo de 2018.

El Parlamento toma nota de que, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Acta relativa a la elección
de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, estas funciones son
incompatibles con la de diputado europeo, constata la vacante de los escaños de Gianni Pittella,
Matteo Salvini y Lorenzo Fontana a partir del 23 de marzo de 2018 e informa a las autoridades
nacionales competentes.

° 
° ° ° 

Jean-Paul Denanot ha notificado mediante carta su renuncia como diputado al Parlamento, con
efecto desde el 11 de junio de 2018.

De conformidad con el artículo 4, apartados 1 y 2, de su Reglamento interno, el Parlamento constata
la vacante e informa al Estado miembro interesado.

6. Comprobación de credenciales
A propuesta de la Comisión JURI, el Parlamento decide validar el mandato de Jacques Colombier
con efecto a partir del 2 de febrero de 2018.
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7. Composición de los grupos políticos
Laurenţiu Rebega ha dejado de ser diputado no inscrito y forma parte del Grupo ECR desde el 3 de
abril de 2018.

Kazimierz Michał Ujazdowski ya no es miembro del Grupo ECR y ocupa un escaño entre los
diputados no inscritos desde el 13 de abril de 2018.

8. Composición de las comisiones y delegaciones
El presidente ha recibido de los Grupos PPE, ECR, S&D y ENF y de los diputados no inscritos las
solicitudes de nombramiento siguientes:

Comisión AFET: Dobromir Sośnierz en lugar de Janusz Korwin-Mikke

Comisión REGI: Aleksander Gabelic en lugar de Jens Nilsson

Comisión TRAN: Marita Ulvskog en lugar de Jens Nilsson

Delegación para las Relaciones con Bielorrusia: Aleksander Gabelic en lugar de Jens Nilsson

Delegación en las Comisiones Parlamentarias de Cooperación UE-Armenia y UE-Azerbaiyán y en
la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Georgia: Ramona Nicole Mănescu en lugar de Traian
Ungureanu

Delegación en la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE: André Elissen.

Estos nombramientos se considerarán ratificados si no se presenta ninguna objeción de aquí a la
aprobación de la presente Acta.

9. Curso dado a un suplicatorio de suspensión de la inmunidad
La autoridad competente alemana ha informado al presidente de la sentencia dictada por el tribunal
de distrito de Grimma en una causa penal contra Hermann Winkler tras la suspensión de su
inmunidad por decisión del Parlamento Europeo de 12 de abril de 2016 (punto 5.6 del Acta del
12.4.2016).

10. Calendario de los períodos parciales de sesiones del Parlamento –
2019
La Conferencia de Presidentes ha aprobado, en su reunión del jueves 12 de abril de 2018, el
proyecto de calendario de los periodos de sesión del año parlamentario 2019. 

Las fechas son las siguientes:

- del 14 al 17 de enero 

- los días 30 y 31 de enero

- del 11 al 14 de febrero

- del 11 al 14 de marzo 
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- del 25 al 28 de marzo

- los días 3 y 4 de abril

- del 15 al 18 de abril

- del 2 al 4 de julio

- del 15 al 18 de julio

- del 16 al 19 de septiembre

- los días 9 y 10 de octubre

- del 21 al 24 de octubre

- los días 13 y 14 de noviembre

- del 25 al 28 de noviembre 

- del 16 al 19 de diciembre

Estas fechas se han publicado en Europarl.

El plazo de presentación de enmiendas concluye hoy, 16 de abril de 2018, a las 19.00 horas.

La votación tendrá lugar el miércoles 18 de abril a las 12.00 horas.

11. Negociaciones antes de la primera lectura del Parlamento (artículo
69 quater del Reglamento interno)
El presidente anuncia las decisiones de varias comisiones de entablar negociaciones
interinstitucionales, de conformidad con el artículo 69 quater, apartado 1, del Reglamento interno:

— Comisión TRAN, sobre la base del informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la defensa de la competencia en el transporte aéreo y por el que
se deroga el Reglamento (CE) n.º (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD)).
Ponente Markus Pieper (A8-0125/2018);

— Comisión ITRE, sobre la base del informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/73/CE, sobre normas
comunes para el mercado interior del gas natural (COM(2017)0660 – C8-0394/2018 –
2017/0294(COD)). Ponente Jerzy Buzek (A8-0143/2018);

— Comisión ITRE, sobre la base del 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  (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD)). Ponente Janusz
Lewandowski (A8-0094/2018);

— Comisión EMPL, sobre la base del informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
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Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o
mutágenos durante el trabajo (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)).
Ponente Claude Rolin (A8-0142/2018).

De conformidad con el artículo 69 quater, apartado 2, del Reglamento interno, el número de
diputados o grupos políticos necesario para alcanzar al menos el umbral medio podrá solicitar por
escrito, antes de las 24.00 horas de mañana, 17 de abril de 2018, 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 de la decisión de entablar
negociaciones.

12. Actos delegados (artículo 105, apartado 6, del Reglamento interno)
De conformidad con el artículo 105, apartado 6, del Reglamento interno, el presidente de la
Conferencia de Presidentes de Comisión ha comunicado al presidente del Parlamento que no se ha
presentado ninguna objeción a:

- la recomendación de la Comisión JURI de no presentar objeciones al Reglamento Delegado (UE)
de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento
Delegado (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 - 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018).

Si ningún grupo político ni el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral
mínimo manifiesta su oposición a esta recomendación en un plazo de veinticuatro horas, esta se
considerará aprobada. En caso contrario, se someterá a votación.

La recomendación estará disponible en Europarl hasta que concluya el presente período parcial de
sesiones.

13. Corrección de errores (artículo 231 del Reglamento interno)
La Comisión ECON ha transmitido la siguiente corrección de errores de un texto aprobado por el
Parlamento Europeo:

Corrección de errores (P8_TA(2015)0346(COR01)) de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de pago en el mercado interior y
por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento
(UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 23.12.2015, p. 35)  -
(Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 8 de octubre de 2015 con vistas a
la adopción de la Directiva arriba mencionada)

 (P8_TA(2015)0346) (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) - Comisión ECON

Conforme a lo dispuesto en el artículo 231, apartado 4, del Reglamento interno, esta corrección de
errores se considerará aprobada a menos que, en las próximas veinticuatro horas, un grupo político
o el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo pidan que se someta a
votación.
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La corrección de errores permanecerá en Europarl hasta que concluya el actual periodo parcial de
sesiones.

14. Firma de actos adoptados de conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario (artículo 78 del Reglamento interno)
El presidente comunica que, junto con el presidente del Consejo, procederá el miércoles 18 de abril
de 2018 a la firma de los siguientes actos adoptados de conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario:

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas sobre transporte
ferroviario (versión refundida) (00008/2018/LEX - C8-0148/2018 - 2017/0146(COD))

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/59/CE,
relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados
vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera y la Directiva
2006/126/CE sobre el permiso de conducción (00071/2017/LEX - C8-0147/2018 - 2017/0015
(COD))

- Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco común para prestar mejores
servicios en materia de capacidades y cualificaciones (Europass) y por la que se deroga la Decisión
n.º 2241/2004/CE (00070/2017/LEX - C8-0146/2018 - 2016/0304(COD))

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los servicios de paquetería
transfronterizos (00069/2017/LEX - C8-0145/2018 - 2016/0149(COD))

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 92/66/CEE del Consejo
por la que se establecen medidas comunitarias para la lucha contra la enfermedad de Newcastle
(00006/2018/LEX - C8-0142/2018 - 2017/0329(COD))

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.º
1295/2013 por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020) (00005/2018/LEX -
C8-0141/2018 - 2017/0163(COD))

- Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la concesión de una ayuda
macrofinanciera adicional a Georgia (00007/2018/LEX - C8-0140/2018 - 2017/0242(COD)).

15. Presentación de documentos

Se han presentado los documentos siguientes:

1) por el Consejo y la Comisión

- 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 (COM(2018)0099 - C8-0102/2018
- 2018/0047(COD))
De conformidad con el artículo 137, apartado 1, del Reglamento, el Presidente consultará al Comité
Económico y Social Europeo acerca de esta propuesta.
De conformidad con el artículo 282, apartado 5, del Tratado, el presidente consultará al Banco
Central Europeo acerca de esta propuesta.

remitido para el fondo: ECON
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opinión: ITRE, IMCO, JURI

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los proveedores
europeos de servicios de financiación participativa (PSFP) para empresas (COM(2018)0113 - C8-
0103/2018 - 2018/0048(COD))
De conformidad con el artículo 137, apartado 1, del Reglamento, el Presidente consultará al Comité
Económico y Social Europeo acerca de esta propuesta.
De conformidad con el artículo 282, apartado 5, del Tratado, el presidente consultará al Banco
Central Europeo acerca de esta propuesta.

remitido para el fondo: ECON
opinión: ITRE, IMCO, JURI

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a los
efectos frente a terceros de las cesiones de créditos (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044
(COD))
De conformidad con el artículo 137, apartado 1, del Reglamento, el Presidente consultará al Comité
Económico y Social Europeo acerca de esta propuesta.

remitido para el fondo: JURI
opinión ECON

- 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 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 –
2018/0045(COD))
De conformidad con el artículo 137, apartado 1, del Reglamento, el Presidente consultará al Comité
Económico y Social Europeo acerca de esta propuesta.
De conformidad con el artículo 282, apartado 5, del Tratado, el presidente consultará al Banco
Central Europeo acerca de esta propuesta.

remitido para el fondo: ECON
opinión: BUDG, JURI

- 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 (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))
De conformidad con el artículo 137, apartado 1, del Reglamento, el Presidente consultará al Comité
Económico y Social Europeo acerca de esta propuesta.
De conformidad con el artículo 282, apartado 5, del Tratado, el presidente consultará al Banco
Central Europeo acerca de esta propuesta.

remitido para el fondo: ECON
opinión: JURI

- 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))
De conformidad con los artículos 137, apartado 1, y 138, apartado 1, del Reglamento, el Presidente
consultará al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones acerca de esta
propuesta.
De conformidad con el artículo 282, apartado 5, del Tratado, el presidente consultará al Banco
Central Europeo acerca de esta propuesta.

remitido para el fondo: ECON
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opinión: JURI

- 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))
De conformidad con los artículos 137, apartado 1, y 138, apartado 1, del Reglamento, el Presidente
consultará al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones acerca de esta
propuesta.
De conformidad con el artículo 282, apartado 5, del Tratado, el presidente consultará al Banco
Central Europeo acerca de esta propuesta.

remitido para el fondo: ECON
opinión: JURI

- 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))
De conformidad con el artículo 137, apartado 1, del Reglamento, el Presidente consultará al Comité
Económico y Social Europeo acerca de esta propuesta.

remitido para el fondo: LIBE
opinión: TRAN

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen la lista
de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las
fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación
(codificación) (COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD))
De conformidad con el artículo 137, apartado 1, del Reglamento, el Presidente consultará al Comité
Económico y Social Europeo acerca de esta propuesta.

remitido para el fondo: JURI

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º575/2013 en lo que respecta a la cobertura mínima de pérdidas derivadas de
exposiciones dudosas (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD))
De conformidad con el artículo 137, apartado 1, del Reglamento, el Presidente consultará al Comité
Económico y Social Europeo acerca de esta propuesta.
De conformidad con el artículo 282, apartado 5, del Tratado, el presidente consultará al Banco
Central Europeo acerca de esta propuesta.

remitido para el fondo: ECON
opinión JURI

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Autoridad
Laboral Europea (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
De conformidad con los artículos 137, apartado 1, y 138, apartado 1, del Reglamento, el Presidente
consultará al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones acerca de esta
propuesta.

remitido para el fondo: EMPL
opinión: BUDG, IMCO, TRAN, JURI, LIBE, FEMM

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre la de Unión, del Acuerdo
entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre normas suplementarias en relación con el
instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados, como parte del Fondo de
Seguridad Interior, para el período comprendido entre 2014 y 2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 -
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2018/0032(NLE))
remitido para el fondo: LIBE

opinión: AFET, BUDG

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 168/2013 en lo que se refiere a la aplicación de la fase Euro 5 a la
homologación de tipo de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos (COM(2018)0137 -
C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
De conformidad con el artículo 137, apartado 1, del Reglamento, el Presidente consultará al Comité
Económico y Social Europeo acerca de esta propuesta.

remitido para el fondo: IMCO
opinión: ENVI, ITRE, TRAN

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de
Notas entre la Unión Europea y Nueva Zelanda de conformidad con el artículo XXIV, párrafo 6, y el
artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994,
relativo a la modificación de las concesiones en la lista arancelaria de la República de Croacia en el
marco de su adhesión a la Unión Europea (10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE))

remitido para el fondo: INTA

- Propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración, en nombre de la Unión, de la
Modificación 1 del Memorándum de Cooperación NAT I 9406 entre los Estados Unidos de América
y la Unión Europea (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE))

remitido para el fondo: ITRE
opinión: TRAN

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1343/2011, sobre determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona
del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo) (COM(2018)0143 - C8-
0123/2018 - 2018/0069(COD))
De conformidad con el artículo 137, apartado 1, del Reglamento, el Presidente consultará al Comité
Económico y Social Europeo acerca de esta propuesta.

remitido para el fondo: PECH
opinión: ENVI

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contaminantes orgánicos
persistentes (versión refundida) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD))
De conformidad con los artículos 137, apartado 1, y 138, apartado 1, del Reglamento, el Presidente
consultará al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones acerca de esta
propuesta.

remitido para el fondo: ENVI
opinión: ITRE, JURI (artículo 104 del Reglamento)

- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo
Europeo de Adaptación a la Globalización en respuesta a una solicitud de Bélgica –
EGF/2017/010BE/Caterpillar (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD))

remitido para el fondo: BUDG
opinión: EMPL, REGI

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un plan
plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como para
las pesquerías que explotan estas poblaciones, se modifica el Reglamento (UE) 2016/1139 por el
que se establece un plan plurianual para el mar Báltico y se derogan los Reglamentos (CE) n.º
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811/2004, (CE) n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007 y (CE) n.º 1300/2008 (COM
(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD))
De conformidad con el artículo 137, apartado 1, del Reglamento, el Presidente consultará al Comité
Económico y Social Europeo acerca de esta propuesta.

remitido para el fondo: PECH

- Propuesta de decisión del Consejo por la que se fija el período para la novena elección de los
representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo (07162/2018 - C8-
0128/2018 - 2018/0805(CNS))

remitido para el fondo: AFCO

- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (COM(2018)0171 - C8-
0130/2018 - 2018/0081(COD))
De conformidad con los artículos 137, apartado 1, y 138, apartado 1, del Reglamento, el Presidente
consultará al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones acerca de esta
propuesta.

remitido para el fondo: EMPL
opinión: ENVI, JURI

- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo
Europeo de Adaptación a la Globalización (EGF/2018/000 TA 2018. Asistencia técnica a iniciativa
de la Comisión) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD))

remitido para el fondo: BUDG
opinión: EMPL, REGI

- Proyecto de modificación del Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

remitido para el fondo: JURI
opinión: AFCO

2) por las comisiones parlamentarias, de los informes

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se crea la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía
(refundición) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)) - Comisión ITRE - Ponente:
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
mercado interior de la electricidad (versión refundida) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 -
2016/0379(COD)) - Comisión ITRE - Ponente: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por la que se modifican
el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva
2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 1999/44/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)) -
Comisión IMCO - Ponente: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad (versión refundida) (COM(2016)0864 - C8-
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0495/2016 - 2016/0380(COD)) - Comisión ITRE - Ponente: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- Informe sobre el Informe anual sobre la política de competencia (2017/2191(INI)) - Comisión
ECON - Ponente: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del
Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en
el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y la República de
Mauricio (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)) - Comisión PECH - Ponente: Norica
Nicolai (A8-0053/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
la creación de un portal digital único para el suministro de información, procedimientos y servicios
de asistencia y resolución de problemas, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012
(COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)) - Comisión IMCO - Ponente: Marlene
Mizzi (A8-0054/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo encaminada a
facultar a las autoridades de competencia de los Estados miembros para aplicar la normativa con
más eficacia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior (COM(2017)0142 - C8-
0119/2017 - 2017/0063(COD)) - Comisión ECON - Ponente: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- Informe sobre la aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente
(2017/2030(INI)) - Comisión ENVI - Ponente: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establece el marco jurídico del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se modifican los Reglamentos
(UE) n.º 1288/2013, (UE) n.º 1293/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º
1306/2013 y la Decisión n.º 1313/2013/UE (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) -
Comisión CULT - Ponente: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Informe sobre la situación actual y perspectivas de futuro de los sectores ovino y caprino en la
Unión (2017/2117(INI)) - Comisión AGRI - Ponente: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

- Informe sobre la aplicación de la Directiva 2011/99/UE sobre la orden europea de protección
(2016/2329(INI)) - Comisiones LIBE y FEMM - Ponentes: Soraya Post y Teresa Jiménez-Becerril
Barrio (A8-0065/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Seguridad Aérea para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[22]] - C8-0269/2017 - 2017/2158
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0066/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Bancaria
Europea para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[35]] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0067/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para
el Desarrollo de la Formación Profesional para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[11]] - C8-
0258/2017 - 2017/2147(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0068/2018)
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- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Oficina del
Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas para el ejercicio 2016
(COM(2017)0365[[39]] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart
Staes (A8-0069/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Clean Sky 2 para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[46]] - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Brian Hayes (A8-0070/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
para las Bioindustrias para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[47]] - C8-0294/2017 - 2017/2183
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Brian Hayes (A8-0071/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
ECSEL para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[51]] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Brian Hayes (A8-0072/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[49]] - C8-0296/2017
- 2017/2185(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Brian Hayes (A8-0073/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[38]] - C8-
0285/2017 - 2017/2174(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0074/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2 para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[48]]
- C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Brian Hayes (A8-0075/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Shift2Rail para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[50]] - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Brian Hayes (A8-0076/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
SESAR para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[45]] - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Brian Hayes (A8-0077/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Seguridad Marítima para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[21]] - C8-0268/2017 - 2017/2157
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0078/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia
Ferroviaria Europea (ahora Agencia Ferroviaria de la Unión Europea) para el ejercicio 2016 (COM
(2017)0365[[26]] - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes
(A8-0079/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Fundación Europea
de Formación para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[20]] - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0080/2018)
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- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Observatorio
Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[14]] - C8-
0261/2017 - 2017/2150(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0081/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia del GNSS
Europeo para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[29]] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0082/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Oficina Europea de
Apoyo al Asilo para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0083/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[16]] - C8-
0263/2017 - 2017/2152(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0084/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para
la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[24]] - C8-
0271/2017 - 2017/2160(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0085/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[31]] - C8-0278/2017 -
2017/2167(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0086/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Instituto Europeo de
la Igualdad de Género para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[34]] - C8-0281/2017 - 2017/2170
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0087/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Seguros y Pensiones de Jubilación para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[36]] - C8-
0283/2017 - 2017/2172(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0088/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2016, sección V – Tribunal de Cuentas (COM(2017)0365[[05]] - C8-
0251/2017 - 2017/2140(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Medio Ambiente para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[15]] - C8-0262/2017 - 2017/2151
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0090/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[23]] - C8-0270/2017 -
2017/2159(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Fundación Europea
para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365
[[12]] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0092/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[13]] - C8-
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0260/2017 - 2017/2149(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0093/2018)

- ***I 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 (COM(2017)0114 - C8-0099/2017
- 2017/0048(COD)) - Comisión ITRE - Ponente: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión para el ejercicio 2016 (COM(2017)
0365[[44]] - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Brian Hayes (A8-
0095/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[40]] - C8-0287/2017 -
2017/2176(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0096/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2016, sección VI – Comité Económico y Social Europeo (COM(2017)
0365[[06]] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ingeborg Gräßle (A8-
0097/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de la
Unión Europea para la Formación Policial (antes del 1 de julio de 2016: Escuela Europea de
Policía) (CEPOL) para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[27]] - C8-0274/2017 - 2017/2163
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0098/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2016, sección IX – Supervisor Europeo de Protección de Datos (COM
(2017)0365[[09]] - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ingeborg
Gräßle (A8-0099/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2016, sección VIII – Defensor del Pueblo Europeo (COM(2017)0365
[[08]] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ingeborg Gräßle (A8-
0100/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Valores y Mercados para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[37]] - C8-0284/2017 - 2017/2173
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0101/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Abastecimiento de Euratom para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[32]] - C8-0279/2017 -
2017/2168(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0102/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Medicamentos para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[18]] - C8-0265/2017 - 2017/2154
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0103/2018)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en
nombre de la Unión y de los Estados miembros, del Protocolo del Acuerdo de Colaboración y
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Cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Uzbekistán, por otra, para tener en cuenta la
adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083
(NLE)) - Comisión AFET - Ponente: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2016, sección I – Parlamento Europeo (COM(2017)0365[[02]] - C8-
0248/2017 - 2017/2137(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro de
Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[17]] -
C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0106/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Control de la Pesca para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[30]] - C8-0277/2017 - 2017/2166
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0107/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[28]] - C8-
0275/2017 - 2017/2164(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0108/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Oficina Europea de
Policía (Europol) para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[33]] - C8-0280/2017 - 2017/2169
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0109/2018)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en
nombre de la Unión, del Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una
parte, y Australia, por otra (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)) - Comisión AFET -
Ponente: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[42]] - C8-0289/2017 - 2017/2178
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0111/2018)

- Informe sobre la aplicación de los instrumentos de financiación exterior de la UE: revisión
intermedia 2017 y arquitectura futura a partir de 2020 (2017/2280(INI)) - Comisión AFET -
Ponente: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de Eurojust para el
ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[19]] - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)) - Comisión CONT -
Ponente: Bart Staes (A8-0113/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2016 (COM
(2017)0365[[25]] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes
(A8-0114/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de las agencias de la
Unión Europea para el ejercicio 2016: rendimiento, gestión financiera y control (COM(2017)0365
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[[43]] - C8-0290/2017 - 2017/2179(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Bart Staes (A8-0115/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2016, sección II – Consejo Europeo y Consejo (COM(2017)0365[[03]] -
C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2016, sección VII – Comité de las Regiones (COM(2017)0365[[07]] - C8-
0253/2017 - 2017/2142(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

- Informe sobre la ejecución del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, del Instrumento de
Ayuda Humanitaria y del Fondo Europeo de Desarrollo (2017/2258(INI)) - Comisión DEVE -
Ponente: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

- Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto de Decisión del
Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo Marco entre la Unión
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Australia, por otra (2017/2227(INI)) - Comisión
AFET - Ponente: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

- Informe sobre una estrategia europea para la promoción de las proteaginosas: fomentar la
producción de proteínas y leguminosas en el sector agrícola europeo (2017/2116(INI)) - Comisión
AGRI - Ponente: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2016, sección IV – Tribunal de Justicia (COM(2017)0365[[04]] - C8-
0250/2017 - 2017/2139(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de los octavo, noveno,
décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2016 (COM(2017)0364 - C8-
0257/2017 - 2017/2146(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

- * Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se refiere a
la obligación de respetar un tipo normal mínimo (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349
(CNS)) - Comisión ECON - Ponente: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un
Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Noruega sobre
preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas (13357/2017 - C8-
0434/2017 - 2017/0259(NLE)) - Comisión INTA - Ponente: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

- Informe sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos nacionales
(2016/2149(INI)) - Comisión AFCO - Ponente: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2016, sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior (COM(2017)0365
[[10]] - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Marco Valli (A8-
0128/2018)

- Informe sobre la mejora de la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo (2016/2241
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(INI)) - Comisión DEVE - Ponente: Charles Goerens (A8-0129/2018)

- Informe sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la aprobación de la
gestión de la Comisión para el ejercicio 2016 (COM(2017)0365[[52]] - C8-0299/2017 - 2017/2188
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en
nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del
terrorismo (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)) - Comisión LIBE - Ponente: Helga
Stevens (A8-0131/2018)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en
nombre de la Unión Europea, del Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa para la
prevención del terrorismo (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)) - Comisión LIBE -
Ponente: Helga Stevens (A8-0132/2018)

- *** Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se somete la nueva
sustancia psicoactiva N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-
carboxamida (ADB-CHMINACA) a medidas de control (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340
(NLE)) - Comisión LIBE - Ponente: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

- * Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se somete la nueva
sustancia psicoactiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamida (CUMIL-
4CN-BINACA) a medidas de control (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)) - Comisión
LIBE - Ponente: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión y agencias ejecutivas (COM(2017)0365
[[01]] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Joachim Zeller (A8-
0137/2018)

- Informe sobre el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea:
séptimo informe de la Comisión Europea (2017/2279(INI)) - Comisión REGI - Ponente: Marc
Joulaud (A8-0138/2018)

- Informe sobre el informe anual de 2016 sobre las actividades financieras del BEI (2017/2190(INI))
- Comisión CONT - Ponente: Marco Valli (A8-0139/2018)

- * Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas
de empleo de los Estados miembros (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)) -
Comisión EMPL - Ponente: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

- Informe sobre los informes anuales de 2015 y 2016 sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad
(COM(2016)0469 - 2017/2010(INI)) - Comisión JURI - Ponente: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

16. Preguntas con solicitud de respuesta oral (presentación)
Los diputados siguientes han presentado las preguntas orales que figuran a continuación (artículo
128 del Reglamento interno):

— (O-000004/2018) presentada por Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, en nombre de la Comisión
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FEMM, a la Comisión:  Capacitación de mujeres y niñas a través del sector digital
(2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018);

— (O-000008/2018) presentada por Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine
Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte y Mireille D'Ornano, en nombre de la Comisión
ENVI, al Consejo: Reticencia a la vacunación y caída de las tasas de vacunación en Europa
(2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

— (O-000009/2018) presentada por Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine
Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte y Mireille D'Ornano, en nombre de la Comisión
ENVI, a la Comisión: Reticencia a la vacunación y caída de las tasas de vacunación en
Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018); 

— (O-000015/2018) presentada por Pavel Svoboda, en nombre de la Comisión JURI, al
Consejo: Divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de
determinadas empresas y filiales (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018);

— (O-000020/2018) presentada por Petra Kammerevert, en nombre de la Comisión CULT, a la
Comisión: La aplicación del Proceso de Bolonia: estado actual y seguimiento (2018/2571
(RSP)) (B8-0014/2018).

17. Interpelaciones mayores (artículo 130 ter del Reglamento interno)
(presentación)
Se ha presentado la siguiente interpelación mayor con solicitud de respuesta escrita y debate
(artículo 130 ter del Reglamento):

— (O-000022/2018) presentada por Ivan Jakovčić, en nombre del Grupo ALDE, a la Comisión:
Interpelación mayor - Situación de la industria naval europea (2018/2672(RSP)) (B8-
0019/2018).

18. Curso dado a las Resoluciones del Parlamento
Las comunicaciones de la Comisión sobre el curso dado a las Resoluciones aprobadas por el
Parlamento en los períodos parciales de sesiones de noviembre I y II y diciembre de 2017 se
encuentran disponibles en el sitio de Europarl.

19. Orden de los trabajos
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día de las sesiones plenarias de avril 2018 (PE
619.992/PDOJ), al que se han propuesto las siguientes modificaciones (artículo 149 bis del
Reglamento interno):

Lunes, martes, miércoles

No se ha propuesto ninguna modificación.
Jueves

Solicitud del Grupo PPE para incluir en el turno de votaciones la propuesta de Resolución sobre la
situación en Moldavia (cuyo debate se celebró el 3 de octubre de 2017) (punto 9 del Acta del
3.10.2017).
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Intervienen Cristian Dan Preda, en nombre del Grupo PPE, quien justifica la solicitud, y Knut
Fleckenstein, en contra de dicha solicitud.

Por VE (96 a favor, 170 en contra, 11 abstenciones), el Parlamento rechaza la solicitud.

Solicitud del Grupo ENF para incluir, como primer punto del orden del día, un debate sobre el
informe Paul Rübig sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para
el ejercicio 2019.

Intervienen Stanisław Żółtek, en nombre del Grupo ENF, quien justifica la solicitud, y Paul Rübig,
en contra de dicha solicitud.

Por VN (38 a favor, 225 en contra, 5 abstenciones), el Parlamento rechaza la solicitud.

° 
° ° ° 

Queda así establecido el orden de los trabajos.

PRESIDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepresidente

20. Inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto
invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la
tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y
energía hasta 2030 ***I - Reducciones anuales vinculantes de las
emisiones de gases de efecto invernadero con objeto de cumplir los
compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París ***I (debate)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la inclusión
de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el
cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía
hasta 2030, y por el que se modifica el Reglamento n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de
efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático [COM(2016)0479 - C8-
0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria. Ponente: Norbert Lins (A8-0262/2017)

El debate se celebró el 11 de septiembre de 2017 (punto 21 del Acta del 11.9.2017)
La votación tuvo lugar el 13 de septiembre de 2017 (punto 9.8 del Acta del 13.9.2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los
Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y con objeto de cumplir
los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un mecanismo
para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra
información relevante para el cambio climático [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231
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(COD)] - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Ponente: Gerben-
Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

El debate se celebró el 13 de junio de 2017 (punto 3 del Acta del 13.6.2017)
La votación tuvo lugar el 14 de junio de 2017 (punto 8.1 del Acta del 14.6.2017)

Norbert Lins y Gerben-Jan Gerbrandy presentan sus informes.

Interviene Miguel Arias Cañete (miembro de la Comisión).

Intervienen Florent Marcellesi (ponente de opinión de la Comisión DEVE), Marisa Matias (ponente
de opinión de la Comisión ITRE), Peter Jahr (ponente de opinión de la Comisión AGRI), Merja
Kyllönen (ponente de opinión de la Comisión TRAN), Nicola Caputo (ponente de opinión de la
Comisión AGRI), Pilar Ayuso, en nombre del Grupo PPE, quien responde igualmente a una
pregunta de «tarjeta azul» de Miapetra Kumpula-Natri, Miriam Dalli, en nombre del Grupo S&D,
Jadwiga Wiśniewska, en nombre del Grupo ECR, Nils Torvalds, en nombre del Grupo ALDE, Bas
Eickhout, en nombre del Grupo Verts/ALE, Kateřina Konečná, en nombre del Grupo GUE/NGL,
Eleonora Evi, en nombre del Grupo EFDD, Lampros Fountoulis, no inscrito, Peter Liese y Paul
Brannen.

PRESIDE: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepresidente

Intervienen Fredrick Federley, John Stuart Agnew, Julie Girling y Ulrike Müller.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jan Huitema, Ana Miranda, João
Ferreira, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Czesław Adam Siekierski, Eleftherios Synadinos, Marijana
Petir, Henna Virkkunen y Annie Schreijer-Pierik.

Intervienen Miguel Arias Cañete, Norbert Lins y Gerben-Jan Gerbrandy.

Se cierra el debate.

Votación: punto 6.5 del Acta del 17.4.2018 y punto 6.6 del Acta del 17.4.2018.

21. Envases y residuos de envases ***I - Vehículos al final de su vida
útil, residuos de pilas y acumuladores y residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos ***I - Residuos ***I - Vertido de residuos ***I - Normas de
procedimiento en el ámbito de la información en materia de medio
ambiente ***I (debate)
Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de envases [COM(2015)0596 -
C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria. Ponente: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

El debate se celebró el 14 de marzo de 2017 (punto 4 del Acta del 14.3.2017)
La votación tuvo lugar el 14 de marzo de 2017 (punto 6.8 del Acta del 14.3.2017)
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Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifican las Directivas 2000/53/CE, relativa a los vehículos al final de su vida útil, 2006/66/CE,
relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, y 2012/19/UE, sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272
(COD)] - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Ponente: Simona
Bonafè (A8-0013/2017)

El debate se celebró el 14 de marzo de 2017 (punto 4 del Acta del 14.3.2017)
La votación tuvo lugar el 14 de marzo de 2017(punto 6.5 del Acta del 14.3.2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 -
2015/0275(COD)] - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.
Ponente: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

El debate se celebró el 14 de marzo de 2017 (punto 4 del Acta del 14.3.2017)
La votación tuvo lugar el 14 de marzo de 2017 (punto 6.6 del Acta del 14.3.2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 1999/31/CE del Consejo relativa al vertido de residuos [COM(2015)0594 -
C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria. Ponente: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

El debate se celebró el 14 de marzo de 2017(punto 4 del Acta del 14.3.2017)
La votación tuvo lugar el 14 de marzo de 2017 (punto 6.7 del Acta del 14.3.2017)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifican la Directiva 87/217/CEE del Consejo, la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE)
n.º 1257/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, la Directiva 86/278/CEE del Consejo y la
Directiva 94/63/CE del Consejo en lo que atañe a las normas de procedimiento en el ámbito de la
información en materia de medio ambiente y por la que se deroga la Directiva 91/692/CEE del
Consejo [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Comisión de Medio Ambiente,
Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Ponente: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Simona Bonafè y Francesc Gambús presentan sus informes.

Interviene Frans Timmermans (vicepresidente primero de la Comisión).

Intervienen João Ferreira (ponente de opinión de la Comisión ITRE), Pavel Telička (ponente de
opinión de la Comisión ITRE), Miroslav Poche (ponente de opinión de la Comisión ITRE), Karl-
Heinz Florenz, en nombre del Grupo PPE, Kathleen Van Brempt, en nombre del Grupo S&D,
Jadwiga Wiśniewska, en nombre del Grupo ECR, Nils Torvalds, en nombre del Grupo ALDE,
Davor Škrlec, en nombre del Grupo Verts/ALE, Kateřina Konečná, en nombre del Grupo
GUE/NGL, Piernicola Pedicini, en nombre del Grupo EFDD, Giovanni La Via, Miriam Dalli,
Pirkko Ruohonen-Lerner y Gesine Meissner.

PRESIDE: Evelyne GEBHARDT
Vicepresidenta
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Intervienen Andrzej Grzyb, Massimo Paolucci, Adina-Ioana Vălean, Jo Leinen y Annie Schreijer-
Pierik.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Bogdan
Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană y Nikolaos Chountis.

Intervienen Karmenu Vella (miembro de la Comisión), Simona Bonafè y Francesc Gambús.

Se cierra el debate.

Votación: punto 12.7 del Acta del 18.4.2018, punto 12.8 del Acta del 18.4.2018, punto 12.9 del Acta
del 18.4.2018, punto 12.10 del Acta del 18.4.2018 y punto 12.11 del Acta del 18.4.2018.

22. Aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio
Ambiente (debate)
Informe sobre la aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente
[2017/2030(INI)] - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Ponente:
Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Daciana Octavia Sârbu presenta su informe.

Interviene Karmenu Vella (miembro de la Comisión).

Intervienen Stanislav Polčák, en nombre del Grupo PPE, Pavel Poc, en nombre del Grupo S&D,
Margrete Auken, en nombre del Grupo Verts/ALE, Stefan Eck, en nombre del Grupo GUE/NGL, y
Michel Dantin.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Eleonora Evi y Franc Bogovič.

Intervienen Karmenu Vella y Daciana Octavia Sârbu.

Se cierra el debate.

Votación: punto 6.9 del Acta del 17.4.2018.

23. Igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión -
Capacitación de mujeres y niñas a través del sector digital (debate)
Informe sobre igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión [2017/2210(INI)] -
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Ponente: Michaela Šojdrová (A8-
0031/2018)

Pregunta con solicitud de respuesta oral (O-000004/2018) presentada por Agnieszka Kozłowska-
Rajewicz, en nombre de la Comisión FEMM, a la Comisión: Capacitación de mujeres y niñas a
través del sector digital (2017/3016(RSP)) (B8-0010/2018) 
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Michaela Šojdrová presenta su informe.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz desarrolla la pregunta.

Interviene Věra Jourová (miembro de la Comisión).

Intervienen Lynn Boylan (ponente de opinión de la Comisión EMPL), Iratxe García Pérez, en
nombre del Grupo S&D, Jadwiga Wiśniewska, en nombre del Grupo ECR, Filiz Hyusmenova, en
nombre del Grupo ALDE, Florent Marcellesi, en nombre del Grupo Verts/ALE, Stefan Eck, en
nombre del Grupo GUE/NGL, Mylène Troszczynski, en nombre del Grupo ENF, Dobromir
Sośnierz, no inscrito, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel y Julie Ward.

Interviene con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)
Marijana Petir.

PRESIDE: Lívia JÁRÓKA
Vicepresidenta

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, João Pimenta
Lopes, Francis Zammit Dimech, Ruža Tomašić y Ana Miranda.

Intervienen Věra Jourová y Michaela Šojdrová.

Propuesta de Resolución presentada de conformidad con el artículo 128, apartado 5, del Reglamento
interno para cerrar el debate: 
— Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, en nombre de la Comisión FEMM, sobre la capacitación de

mujeres y niñas a través del sector digital (2017/3016(RSP)) (B8-0183/2018).

Se cierra el debate.

Votación: punto 6.10 del Acta del 17.4.2018 y punto 6.11 del Acta del 17.4.2018.

24. Ejecución del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, del
Instrumento de Ayuda Humanitaria y del Fondo Europeo de Desarrollo
(debate)
Informe sobre la ejecución del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, del Instrumento de Ayuda
Humanitaria y del Fondo Europeo de Desarrollo [2017/2258(INI)] - Comisión de Desarrollo.
Ponente: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Enrique Guerrero Salom presenta su informe.

Interviene Neven Mimica (miembro de la Comisión).

Intervienen Jordi Solé (ponente de opinión de la Comisión BUDG), Frank Engel, en nombre del
Grupo PPE, Linda McAvan, en nombre del Grupo S&D, Eleni Theocharous, en nombre del Grupo
ECR, Lola Sánchez Caldentey, en nombre del Grupo GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, en nombre
del Grupo ENF, y Bogdan Brunon Wenta.
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Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Michel Dantin, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Jean-
Paul Denanot y João Ferreira.

Intervienen Neven Mimica y Enrique Guerrero Salom.

Se cierra el debate.

Votación: punto 6.12 del Acta del 17.4.2018.

25. Estrategia europea para la promoción de las proteaginosas (breve
presentación)
Informe sobre una estrategia europea para la promoción de las proteaginosas: fomentar la
producción de proteínas y leguminosas en el sector agrícola europeo [2017/2116(INI)] - Comisión
de Agricultura y Desarrollo Rural. Ponente: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Jean-Paul Denanot procede a la presentación.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Tom Vandenkendelaere, Eric Andrieu, Notis Marias, Michel Dantin, Daniel Buda, Stanislav
Polčák, Marijana Petir y Seán Kelly.

Interviene Neven Mimica (miembro de la Comisión).

Se cierra este punto.
Votación: punto 6.4 del Acta del 17.4.2018.

26. Mejora de la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo
(breve presentación)
Informe sobre la mejora de la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo [2016/2241
(INI)] - Comisión de Desarrollo. Ponente: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Charles Goerens procede a la presentación.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Bogdan Brunon Wenta, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser y Stanislav Polčák.

Interviene Neven Mimica (miembro de la Comisión).

Se cierra este punto.
Votación: punto 6.13 del Acta del 17.4.2018.

27. Refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión
(breve presentación)
Informe sobre el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea:
séptimo informe de la Comisión Europea [2017/2279(INI)] - Comisión de Desarrollo Regional.
Ponente: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Marc Joulaud  procede a la presentación.
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Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Csaba Sógor, Julie Ward, Ivana Maletić y Maria Gabriela Zoană.

Interviene Corina Crețu (miembro de la Comisión).

Se cierra este punto.
Votación: punto 6.14 del Acta del 17.4.2018.

28. Intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política 
Intervienen, de conformidad con el artículo 163 del Reglamento interno, por el tiempo de un
minuto, los diputados siguientes, que desean llamar la atención del Parlamento sobre asuntos de
importancia política:

Cristian Dan Preda, Wajid Khan, Ryszard Czarnecki, Yana Toom, Jordi Solé, Kateřina Konečná,
Martin Sonneborn, Ivana Maletić, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao
Barandica, Ana Miranda, João Ferreira, Seán Kelly, John Howarth, Marek Jurek, Jasenko
Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, João Pimenta Lopes, Andrea Bocskor, Jonás Fernández, Lynn
Boylan, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Csaba Sógor,
Răzvan Popa y Stanislav Polčák.

29. Orden del día de la próxima sesión
Se ha establecido el orden del día de la sesión de mañana (documento «Orden del día» PE
619.992/OJMA).

30. Cierre de la sesión
Se levanta la sesión a las 23.37 horas.

Klaus Welle Pavel Telička
Secretario general Vicepresidente
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