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

ABREVIATURAS UTILIZADAS PARA LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS

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

DROI Subcomisión de Derechos Humanos
SEDE Subcomisión de Seguridad y Defensa

ABREVIATURAS UTILIZADAS PARA LOS GRUPOS POLÍTICOS

PPE Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
S&D Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
ECR Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos
ALDE Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Verts/ALE Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
GUE/NGL Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
EFDD Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa
ENF Grupo Europa de las Naciones y de las Libertades 
NI No inscritos
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PARLAMENTO EUROPEO

PERÍODO DE SESIONES 2018 - 2019 

Sesiones del 28 al 31 de mayo de 2018 

ESTRASBURGO

ACTA

LUNES 28 DE MAYO DE 2018

PRESIDE: Antonio TAJANI
Presidente

1. Reanudación del período de sesiones
Se reanuda el período de sesiones interrumpido el jueves 3 de mayo de 2018.

2. Apertura de la sesión
Se abre la sesión a las 17.05 horas.

3. Elogio póstumo
El presidente rinde homenaje, en nombre del Parlamento, a la memoria de Nicole Fontaine,
expresidenta del Parlamento Europeo.
Interviene Manfred Weber, en nombre del Grupo PPE, para rendir homenaje a la memoria de Nicole
Fontaine.

El Parlamento guarda un minuto de silencio.

4. Declaración de la presidencia
El presidente hace una declaración sobre la entrada en vigor del Reglamento general de protección
de datos. Tras subrayar el papel central del Parlamento en la adopción de este Reglamento y dar las
gracias a Jan Philipp Albrecht, ponente del informe correspondiente, el presidente hace hincapié en
que, con esta nueva normativa, se evitará que los datos personales de millones de ciudadanos
puedan utilizarse indebidamente para influir en los resultados electorales.

El presidente esboza además las próximas prioridades en materia de gobernanza de la revolución
tecnológica.

5. Aprobación de las Actas de las sesiones anteriores
Se aprueban las Actas de las sesiones de los días 2 y 3 de mayo de 2018. 
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6. Composición del Parlamento
Las autoridades competentes francesas han comunicado el nombramiento de Karine Gloanec
Maurin como diputada al Parlamento, con efecto desde el 11 de junio de 2018, en sustitución de
Jean-Paul Denanot.

El Parlamento toma nota de su elección.

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

7. Composición de los grupos políticos
James Carver no es miembro del Grupo  EFDD desde el 28 de mayo de 2018 y ha pasado a formar
parte de los diputados no inscritos.

8. Comprobación de credenciales
A propuesta de la Comisión JURI, el Parlamento decide validar los mandatos de Dobromir
Sośnierz, Aleksander Gabelic, Giancarlo Scotta' y Danilo Oscar Lancini, con efecto desde el 19 de
marzo, 4 de abril, 17 de abril y 17 de abril de 2018, respectivamente.

9. Composición de las comisiones y delegaciones
El presidente ha recibido las siguientes solicitudes de nombramiento de parte del Grupo S&D:

Comisión ECON: Giuseppe Ferrandino en lugar de Udo Bullmann

Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana: Giuseppe Ferrandino en lugar de
Gianni Pittella.

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

10. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad
Las autoridades francesas competentes han transmitido un suplicatorio de suspensión de la
inmunidad de Steeve Briois y Sophie Montel en el marco de una investigación judicial abierta ante
el Tribunal de Primera Instancia de Nanterre.

De conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento interno, este suplicatorio se remite a
la comisión competente, es decir, la Comisión JURI.

11. Conclusión del procedimiento de suspensión de la inmunidad de un
diputado
La Comisión JURI, competente en la materia, ha informado al presidente de que, a raíz de la
decisión del Tribunal de Apelación de Bucarest de rechazar el recurso por el que se solicitaba la
anulación completa de una resolución dictada por el Tribunal de Bucarest en el marco de un asunto
civil en favor de Victor Boştinaru, se ha visto obligada a concluir el procedimiento de suspensión de
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la inmunidad, que no tenía ya razón de ser. Dicho procedimiento se da por tanto por concluido.

12. Negociaciones antes de la primera lectura del Parlamento (artículo
69 quater del Reglamento interno)
El presidente anuncia que no ha recibido ninguna solicitud de votación de un número de diputados o
de grupos políticos que alcancen al menos el umbral medio sobre la decisión de entablar
negociaciones interinstitucionales anunciada en el Acta del miércoles 2 de mayo de 2018 (punto 10
del Acta del 2.5.2018).

Por consiguiente, la Comisión ECON ha podido entablar negociaciones, una vez expirado el plazo
establecido en el artículo 69 quater, apartado 2, 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 LIBE, sobre la base del informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se establece un procedimiento común en materia de protección
internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/UE  (COM(2016)0467 – C8-0321/2016
– 2016/0224(COD)). Ponente: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- Comisión ECON, sobre la base del 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)). Ponente: Danuta Maria
Hübner (A8-0190/2018);

- Comisión TRAN, sobre la base del informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (COM(2016)0818 – C8-
0531/2016 – 2016/0411(COD)). Ponente: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

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, martes 29 de mayo 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.

13. Corrección de errores (artículo 231 del Reglamento interno)
La Comisión TRAN ha transmitido la siguiente corrección de errores de un texto aprobado por el
Parlamento Europeo:
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- Corrección de errores P7_TA(2014)0389(COR02) de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre equipos marinos y por la que se deroga la Directiva 96/98/CE (DO L 257 de
28.8.2014, pp. 146-185) - (Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 15 de
abril de 2014 con vistas a la adopción de la Directiva arriba mencionada P7_TA(2014)0389) (COM
(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - Comisión TRAN)

De conformidad con el artículo 231, apartado 4, del Reglamento interno, esta corrección de errores
se considerará aprobada a menos que, en las veinticuatro horas posteriores a su anuncio, un grupo
político o el número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo pidan que se
someta a votación.

La corrección de errores permanecerá en Europarl hasta que concluya el actual periodo parcial de
sesiones.

14. Propuesta de consulta al Comité Económico y Social Europeo
(artículo 137, apartado 2, del Reglamento interno) (aprobación)
El presidente anuncia que no ha recibido ninguna solicitud de un número de diputados o de uno o
varios grupos políticos que alcancen al menos el umbral mínimo para que sometan a votación dos
solicitudes de consulta al Comité Económico y Social Europeo a fin de que emita un dictamen sobre
la aplicación de la legislación medioambiental de la Unión en los ámbitos en los que se constatan
las carencias más importantes, a saber, la calidad del aire, el agua y los residuos, anunciada en el
Acta del miércoles 2 de mayo de 2018 (punto 12 del Acta del 2.5.2018) y sobre la igualdad de
género en los mercados de trabajo europeos, anunciada en el Acta del miércoles 2 de mayo de 2018
(punto 26 del Acta del 2.5.2018).

De conformidad con el artículo 137, apartado 2, del Reglamento interno, estas solicitudes se
consideran, por lo tanto, aprobadas.

15. 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 30 de mayo
de 2018 a la firma de los siguientes actos adoptados de conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario:

- 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 (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE
sobre los residuos (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE
relativa al vertido de residuos (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE
relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y
acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la homologación y la vigilancia del
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mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las
unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, por el que se modifican los
Reglamentos (CE) n.º 715/2007 y (CE) n.º 595/2009 y por el que se deroga la Directiva 2007/46/CE
(00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre producción ecológica y etiquetado de los
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo
(00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE
relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia
energética (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica 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, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y
2013/36/UE (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican el Reglamento (UE) n.º
1257/2013 y las Directivas 94/63/CE y 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las
Directivas 86/278/CEE y 87/217/CEE 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 (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre reducciones anuales vinculantes de las
emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que
contribuyan a la acción por el clima, 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 (00003/2018/LEX -
C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- 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 modifican el Reglamento (UE) n.º 525/2013 y la Decisión n.º 529/2013/UE
(00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE)
2016/1036 relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de
países no miembros de la Unión Europea y el Reglamento (UE) 2016/1037 sobre la defensa contra
las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea
(00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))

16. Interpelaciones mayores (artículo 130 ter del Reglamento interno)
(presentación)
Se han presentado las siguientes interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate
(artículo 130 ter del Reglamento interno):

- (O-000032/2018) presentada por Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer,
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana
Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová,
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Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e
Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John
Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan,
Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil,
Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria y Monica Macovei, a la Comisión (vicepresidenta de
la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad):
Respuesta de la Unión frente a los casos de abusos sexuales en organizaciones humanitarias (B8-
0020/2018);

- (O-000042/2018) presentada por Jörg Meuthen, en nombre del Grupo EFDD, a la Comisión:
Celebración del Día Internacional de las Familias (15 de mayo) (B8-0021/2018).

17. Preguntas con solicitud de respuesta oral (presentación)
Los diputados han presentado la siguiente pregunta con solicitud de respuesta oral (artículo 128 del
Reglamento interno):

- (O-000054/2018) presentada por Cecilia Wikström, en nombre de la Comisión PETI, a la
Comisión: Respuesta a las peticiones sobre la lucha contra la precariedad y el uso abusivo de los
contratos de trabajo de duración determinada (B8-0022/2018).

18. Curso dado a las Resoluciones del Parlamento
La comunicación de la Comisión sobre el curso dado a las Resoluciones aprobadas por el
Parlamento en el período parcial de sesiones de  febrero I de 2018 se encuentra disponible en el sitio
de Europarl.

19. Transmisión por el Consejo de textos de Acuerdos
El Consejo ha transmitido copia certificada conforme de los documentos siguientes:

- Modificación 1 del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea sobre
cooperación en materia de reglamentación de la seguridad en la aviación civil;

- Acuerdo de Asociación Global y Reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la
Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra;

- Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Kirguistán, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión
Europea;

- Acuerdo entre la Unión Europea e Islandia 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;

- Protocolo adicional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de
Islandia;

- Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega en materia de cooperación administrativa,
lucha contra el fraude y cobro de créditos en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido;
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- Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos
por el que se establecen las condiciones de la participación del Reino de Marruecos en la Asociación
para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo (PRIMA);

- 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;

- 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;

- 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;

- Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y la República Libanesa
por el que se establecen las condiciones de la participación de la República Libanesa en la
Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo (PRIMA);

- 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;

- Acuerdo entre la Unión Europea y Barbados por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad
Europea y Barbados sobre exención de visados para estancias de corta duración;

- Acuerdo entre la Unión Europea y Antigua y Barbuda por el que se modifica el Acuerdo entre la
Comunidad Europea y Antigua y Barbuda sobre exención de visados para estancias de corta
duración;

- Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Mauricio por el que se modifica el Acuerdo
entre la Comunidad Europea y la República de Mauricio sobre exención de visados para estancias
de corta duración;

- Acuerdo entre la Unión Europea y la República de las Seychelles por el que se modifica el
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de las Seychelles sobre exención de visados
para estancias de corta duración.

20. Presentación de documentos

Se han presentado los documentos siguientes:

1) por el Consejo y la Comisión

- 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
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[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))
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 : BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- 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 (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(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 : ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- 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))
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 : LIBE
opinión : AFET, ECON

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el refuerzo de la seguridad
de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia
expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la
libre circulación (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(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 : LIBE
opinión : AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- 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 (COM(2018)0218 - C8-
0159/2018 - 2018/0106(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 325, apartado 4 del Tratado, el presidente consultará al Tribunal de
Cuentas acerca de esta propuesta.

remitido para el fondo : JURI
opinión : INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO,

TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI
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- 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))
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 : IMCO
opinión : ITRE, TRAN, JURI

- 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))
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 las disposiciones del artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, el presidente consultará al Supervisor Europeo de Protección de Datos acerca de esta
propuesta.

remitido para el fondo : JURI
opinión : IMCO

- 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))
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, EMPL, IMCO

- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización de la
información del sector público (versión refundida) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111
(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 : ITRE
opinión : IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación y el
funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel «.eu» y por el que se derogan el Reglamento
(CE) n.º 733/2002 y el Reglamento (CE) n.º 874/2004 de la Comisión (COM(2018)0231 - C8-
0170/2018 - 2018/0110(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 : ITRE
opinión : BUDG, IMCO, JURI

- Propuesta de Decisión de Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo
entre la Unión Europea y la República de las Seychelles por el que se modifica el Acuerdo entre la
Comunidad Europea y la República de las Seychelles sobre exención de visados para estancias de
corta duración (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

remitido para el fondo : LIBE
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- Propuesta de Decisión de Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo
entre la Unión Europea y la Commonwealth de las Bahamas por el que se modifica el Acuerdo entre
la Comunidad Europea y la Commonwealth de las Bahamas sobre exención de visados para
estancias de corta duración (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

remitido para el fondo : LIBE

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo
entre la Unión Europea y Antigua y Barbuda por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad
Europea y Antigua y Barbuda sobre exención de visados para estancias de corta duración
(12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

remitido para el fondo : LIBE

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo
entre la Unión Europea y Barbados por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y
Barbados sobre exención de visados para estancias de corta duración (12386/2017 - C8-0175/2018 -
2017/0179(NLE))

remitido para el fondo : LIBE

- Propuesta de Decisión de Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo
entre la Unión Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves por el que se modifica el Acuerdo
entre la Comunidad Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves sobre exención de visados
para estancias de corta duración (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

remitido para el fondo : LIBE

- Propuesta de Decisión de Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo
entre la Unión Europea y la República de Mauricio por el que se modifica el Acuerdo entre la
Comunidad Europea y la República de Mauricio sobre exención de visados para estancias de corta
duración (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

remitido para el fondo : LIBE

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 952/2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión (COM(2018)
0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(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 : INTA

- Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 1 del presupuesto general de 2018 que acompaña la
propuesta relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar
asistencia a Grecia, España, Francia y Portugal (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

remitido para el fondo : BUDG
opinión : REGI

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica y se
corrige el Reglamento (UE) n.º 167/2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o
forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 -
2018/0142(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
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- Propuesta de Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera
(COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

remitido para el fondo : AFCO
opinión : BUDG

- 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.° 78/2009, (CE) n.° 79/2009 y (CE) n.° 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 -
2018/0145(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 : IMCO
opinión : ENVI, ITRE, TRAN

2) por las comisiones parlamentarias

2.1) informes

- * Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la
Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega en materia de
cooperación administrativa, lucha contra el fraude y cobro de créditos en el ámbito del impuesto
sobre el valor añadido (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - Comisión ECON -
Ponente: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (UE) 2016/1139 en lo que respecta a los intervalos de mortalidad por
pesca y a los niveles de salvaguardia para determinadas poblaciones de arenque en el Mar Báltico
(COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - Comisión PECH - Ponente: Alain Cadec
(A8-0149/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de
servicios aéreos en la Comunidad (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) -
Comisión TRAN - Ponente: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** 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 la Confederación Suiza sobre la
acumulación del origen entre la Unión Europea, la Confederación Suiza, el Reino de Noruega y la
República de Turquía en el marco del sistema de preferencias generalizadas (05882/2017 - C8-
0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - Comisión INTA - Ponente: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** 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 la
acumulación del origen entre la Unión Europea, la Confederación Suiza, el Reino de Noruega y la
República de Turquía en el marco del sistema de preferencias generalizadas (05883/2017 - C8-
0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - Comisión INTA - Ponente: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

P8_PV(2018)05-28 PE 623.121 - 13
ES



- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 en lo que respecta a la ubicación de la sede de la
Autoridad Bancaria Europea (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - Comisión
ECON - Ponentes: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
estadísticas del transporte de mercancías por vías navegables interiores (versión codificada) (COM
(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - Comisión JURI - Ponente: Lidia Joanna Geringer
de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la manipulación del
cuentakilómetros en los vehículos de motor: revisión del marco jurídico de la UE (2017/2064(INL))
- Comisión TRAN - Ponente: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Informe sobre la aplicación de medidas de control para determinar la conformidad de los
productos de la pesca con los criterios de acceso al mercado de la Unión (2017/2129(INI)) -
Comisión PECH - Ponente: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Informe sobre la aplicación de los instrumentos de la PAC en favor de los jóvenes agricultores en
la Unión tras la reforma de 2013 (2017/2088(INI)) - Comisión AGRI - Ponente: Nicola Caputo (A8-
0157/2018)

- Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y a la
vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad sobre Libia (2018/2017(INI)) - Comisión AFET - Ponente: Pier Antonio Panzeri (A8-
0159/2018)

- Informe sobre el informe anual sobre el funcionamiento del espacio Schengen (2017/2256(INI)) -
Comisión LIBE - Ponente: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Informe sobre el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2017 (2018/2009(INI)) -
Comisión JURI - Ponente: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Informe sobre la aplicación de la estrategia de la UE para la juventud (2017/2259(INI)) - Comisión
CULT - Ponente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Informe sobre la optimización de la cadena de valor en el sector pesquero de la Unión (2017/2119
(INI)) - Comisión PECH - Ponente: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Informe sobre finanzas sostenibles (2018/2007(INI)) - Comisión ECON - Ponente: Molly Scott
Cato (A8-0164/2018)

- Informe sobre la aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE) (2017/2087
(INI)) - Comisión ENVI - Ponente: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Informe sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política comercial común (2017/2070
(INI)) - Comisión INTA - Ponente: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Informe sobre la aplicación del documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión
(SWD(2015)0182) - Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las
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niñas y las mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020) (SWD(2015)0182 -
2017/2012(INI)) - Comisión DEVE - Comisión FEMM - Ponente: Linda McAvan - Ponente:
Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Informe sobre la aplicación de la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas
sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (2016/2328(INI)) - Comisión
LIBE - Comisión FEMM - Ponente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Ponente: Angelika Mlinar
(A8-0168/2018)

- Informe sobre la interpretación y aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la
legislación (2016/2018(INI)) - Comisión JURI - Comisión AFCO - Ponente: Pavel Svoboda -
Ponente: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establece un procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión y se
deroga la Directiva 2013/32/UE (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - Comisión
LIBE - Ponente: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud EGF/2018/000 TA
2018 – Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 -
2018/2048(BUD)) - Comisión BUDG - Ponente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a España,
Francia, Grecia y Portugal (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - Comisión
BUDG - Ponente: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 1/2018 de
la Unión Europea para el ejercicio 2018, que acompaña a la propuesta de movilizar el Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Grecia, España, Francia y Portugal
(08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - Comisión BUDG - Ponente: Siegfried Mureşan
(A8-0176/2018)

- Informe sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) -
Comisión AGRI - Ponente: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) recomendación para la segunda lectura

- ***II Recomendación para la segunda lectura sobre la Posición del Consejo en primera lectura con
vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican
el Reglamento (UE) 2016/1036, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de
dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea, y el Reglamento (UE) 2016/1037,
sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la
Unión Europea (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - Comisión INTA - Ponente:
Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

21. Orden de los trabajos
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día de las sesiones plenarias de mayo II de
2018 (PE 621.808/PDOJ), al que se han propuesto las siguientes modificaciones (artículo 149 bis
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del Reglamento interno):

Lunes

No se ha propuesto ninguna modificación.
Martes

El presidente comunica que la Conferencia de Presidentes ha aprobado la solicitud de la Comisión
Especial sobre Terrorismo (TERR) para prorrogar dos meses la validez de su mandato. 

Esta prórroga es necesaria para que la Comisión TERR pueda ejecutar su mandato.

Esta decisión se incluirá en el turno de votaciones del martes y se considerará aprobada de no
formularse ninguna objeción.

Solicitud del Grupo PPE para aplazar al miércoles la votación del informe Pavel Svoboda, Richard
Corbett (A8-0170/2018) Interpretación y aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora
de la legislación (punto 20 del PDOJ).

Interviene Pavel Svoboda, en nombre del Grupo PPE, quien motiva la solicitud.

El Parlamento aprueba la solicitud.

Solicitud del Grupo Verts/ALE para que el debate sobre la declaración de la Comisión relativa a los
aranceles impuestos por los Estados Unidos en el sector del acero y el aluminio (punto 78 del
PDOJ) se cierre con la presentación de una propuesta de Resolución, que se votaría el jueves.

Intervienen Ska Keller, en nombre del Grupo Verts/ALE, quien motiva la solicitud, y Alessia Maria
Mosca, contra esta.

Por VN (54 votos a favor, 233 en contra, 9 abstenciones), el Parlamento rechaza la solicitud.

Solicitud del Grupo GUE/NGL para añadir como tercer punto de la tarde las declaraciones del
Consejo y de la Comisión sobre las medidas de aplicación y mantenimiento del Plan de Acción
Integral Conjunto (sin resolución).

Intervienen Cornelia Ernst, en nombre del Grupo GUE/NGL, quien motiva la solicitud, y Victor
Boştinaru, contra esta.

Por VN (73 votos a favor, 215 en contra, 4 abstenciones), el Parlamento rechaza la solicitud.

Solicitud del Grupo GUE/NGL para añadir como quinto punto de la tarde una pregunta oral al
Consejo sobre el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

Interviene João Pimenta Lopes, en nombre del Grupo GUE/NGL, quien motiva la solicitud. 

Por VN (142 votos a favor, 151 en contra, 5 abstenciones), el Parlamento rechaza la solicitud.

Miércoles
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Solicitud del Grupo GUE/NGL para añadir como segundo punto de la tarde las declaraciones del
Consejo y de la Comisión sobre «El uso excesivo de la fuerza contra los refugiados y los migrantes:
el caso de Mawda».

Intervienen Gabriele Zimmer, en nombre del Grupo GUE/NGL, quien motiva la solicitud, y Tomáš
Zdechovský contra esta. 

Por VN (128 votos a favor, 149 en contra, 13 abstenciones), el Parlamento rechaza la solicitud.

Solicitud del Grupo S&D para añadir como tercer punto de la tarde una pregunta oral a la Comisión
sobre la extensión del ámbito de aplicación del capítulo I del Reglamento «Bruselas II bis»
(refundición) a las parejas de hecho (sin resolución).

Interviene Evelyne Gebhardt, en nombre del Grupo S&D, quien motiva la solicitud.

Por VN (150 votos a favor, 114 en contra, 10 abstenciones), el Parlamento aprueba la solicitud.

Solicitud del Grupo PPE para añadir como segundo punto de la tarde el informe de Elisabetta
Gardini (A8-0180/2018) «Mecanismo de Protección Civil de la Unión».

Interviene Elisabetta Gardini, en nombre del Grupo PPE, quien motiva la solicitud.

El Parlamento aprueba la solicitud.

Jueves

No se ha propuesto ninguna modificación.
° 

° ° ° 

Queda así establecido el orden de los trabajos.

Interviene Edouard Martin, sobre el curso dado a la Resolución sobre la lucha contra el acoso y los
abusos sexuales en la Unión Europea, tras su aprobación el 26 de octubre de 2017 (punto 10 del
Acta del 26.10.2017) (el presidente asegura que la Mesa y el Comité Consultivo siguen trabajando
en la dirección expresada por el Pleno).

22. Decisión de la Comisión sobre el tercer paquete de movilidad
(debate) 
Declaración de la Comisión: Decisión de la Comisión sobre el tercer paquete de movilidad
(2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (vicepresidente de la Comisión) procede a la declaración.
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PRESIDE: Bogusław LIBERADZKI
Vicepresidente

Miguel Arias Cañete (miembro de la Comisión) y Violeta Bulc (miembro de la Comisión) proceden
a la declaración.

Intervienen Wim van de Camp, en nombre del Grupo PPE, Ismail Ertug, en nombre del Grupo
S&D, Pavel Telička, en nombre del Grupo ALDE, Karima Delli, en nombre del Grupo Verts/ALE,
Kateřina Konečná, en nombre del Grupo GUE/NGL, Lampros Fountoulis, no inscrito, Dieter-
Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel
Poc, Karoline Graswander-Hainz y Carlos Zorrinho.

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

PRESIDE: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepresidente

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo y
Ruža Tomašić.

Intervienen Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete y Violeta Bulc.

Se cierra el debate.

23. Plan plurianual para las poblaciones demersales del mar del Norte y
para las pesquerías que las explotan ***I (debate)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece un plan plurianual para las poblaciones demersales del mar del Norte y para las pesquerías
que las explotan, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 676/2007 y (CE) n.º 1342/2008
del Consejo [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Comisión de Pesca. Ponente:
Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust presenta su informe.

Interviene Karmenu Vella (miembro de la Comisión).

Intervienen Jens Gieseke, en nombre del Grupo PPE, Ricardo Serrão Santos, en nombre del Grupo
S&D, Peter van Dalen, en nombre del Grupo ECR, Nils Torvalds, en nombre del Grupo ALDE,
Linnéa Engström, en nombre del Grupo Verts/ALE, Anja Hazekamp, en nombre del Grupo
GUE/NGL, David Coburn, en nombre del Grupo EFDD, Sylvie Goddyn, en nombre del Grupo
ENF, Gabriel Mato, Ian Hudghton, quien responde igualmente a una pregunta de «tarjeta azul» de
David Coburn, y Mireille D'Ornano.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Notis Marias y João Ferreira.

Interviene Karmenu Vella.
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Se cierra el debate.

Votación: punto 7.9 del Acta del 29.5.2018.

24. Optimización de la cadena de valor en el sector pesquero de la
Unión - Conformidad de los productos de la pesca con los criterios de
acceso al mercado de la Unión (debate)
Informe sobre la optimización de la cadena de valor en el sector pesquero de la Unión [2017/2119
(INI)] - Comisión de Pesca. Ponente: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Informe sobre la aplicación de medidas de control para determinar la conformidad de los productos
de la pesca con los criterios de acceso al mercado de la Unión [2017/2129(INI)] - Comisión de
Pesca. Ponente: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Clara Eugenia Aguilera García y Linnéa Engström presentan sus informes.

Interviene Karmenu Vella (miembro de la Comisión).

PRESIDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepresidente

Intervienen Francisco José Millán Mon, en nombre del Grupo PPE, Ricardo Serrão Santos, en
nombre del Grupo S&D, Peter van Dalen, en nombre del Grupo ECR, João Ferreira, en nombre del
Grupo GUE/NGL, Udo Voigt, no inscrito, Jarosław Wałęsa y Ruža Tomašić.

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

Intervienen Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García y Linnéa Engström.

Se cierra el debate.

Votación: punto 7.7 del Acta del 29.5.2018 y punto 13.7 del Acta del 30.5.2018.

25. El futuro de los alimentos y de la agricultura (debate)
Informe sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura [2018/2037(INI)] - Comisión de
Agricultura y Desarrollo Rural. Ponente: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Herbert Dorfmann presenta su informe.

Interviene Phil Hogan (miembro de la Comisión).

Intervienen Seán Kelly (ponente de opinión de la Comisión INTA), Angélique Delahaye (ponente de
opinión de la Comisión ENVI), Maria Noichl (ponente de opinión de la Comisión DEVE), Nedzhmi
Ali (ponente de opinión de la Comisión BUDG), Albert Deß, en nombre del Grupo PPE, Clara
Eugenia Aguilera García, en nombre del Grupo S&D, James Nicholson, en nombre del Grupo ECR,
Ulrike Müller, en nombre del Grupo ALDE, Thomas Waitz, en nombre del Grupo Verts/ALE, Maria
Lidia Senra Rodríguez, en nombre del Grupo GUE/NGL, Marco Zullo, en nombre del Grupo
EFDD, Philippe Loiseau, en nombre del Grupo ENF, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu,
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Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata
Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi y Marijana Petir.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė,
Georgios Epitideios, Peter Jahr y Maria Gabriela Zoană.

Intervienen Phil Hogan y Herbert Dorfmann.

Se cierra el debate.

Votación: punto 13.8 del Acta del 30.5.2018.
PRESIDE: Fabio Massimo CASTALDO

Vicepresidente

26. Aplicación de los instrumentos de la PAC en favor de los jóvenes
agricultores en la Unión tras la reforma de 2013 (debate)
Informe sobre la aplicación de los instrumentos de la PAC en favor de los jóvenes agricultores en la
Unión tras la reforma de 2013 [2017/2088(INI)] - Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.
Ponente: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Nicola Caputo presenta su informe.

Interviene Phil Hogan (miembro de la Comisión).

Intervienen Nuno Melo, en nombre del Grupo PPE, Eric Andrieu, en nombre del Grupo S&D, Jan
Huitema, en nombre del Grupo ALDE, Maria Heubuch, en nombre del Grupo Verts/ALE, Luke
Ming Flanagan, en nombre del Grupo GUE/NGL, John Stuart Agnew, en nombre del Grupo EFDD,
Konstantinos Papadakis, no inscrito, y Albert Deß. 

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Czesław Adam
Siekierski, Maria Gabriela Zoană, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García y Marijana Petir.

Intervienen Phil Hogan y Nicola Caputo.

Se cierra el debate.

Votación: punto 7.8 del Acta del 29.5.2018.

27. Correcciones de errores (artículo 231 del Reglamento interno)
Las correcciones de errores P7_TA(2014)0212(COR01) y P8_TA(2016)0126(COR01) se anunciaron
en el Pleno el 2 de mayo de 2018 (punto 11 del Acta del 2.5.2018).

Al no haber sido objeto de ninguna solicitud de votación por parte de un grupo político o del
número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo, conforme al artículo 231,
apartado 4, del Reglamento interno, estas correcciones de errores se consideran aprobadas. 
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28. El Mecanismo «Conectar Europa» después de 2020 (debate) 
Declaración de la Comisión: El Mecanismo «Conectar Europa» después de 2020 (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (miembro de la Comisión) procede a la declaración.

Intervienen Marian-Jean Marinescu, en nombre del Grupo PPE, Inés Ayala Sender, en nombre del
Grupo S&D, Kosma Złotowski, en nombre del Grupo ECR, Pavel Telička, en nombre del Grupo
ALDE, Neoklis Sylikiotis, en nombre del Grupo GUE/NGL, Wim van de Camp, Isabella De Monte
y Massimiliano Salini.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov y João
Pimenta Lopes.

Interviene Violeta Bulc.

Las propuestas de Resolución que se presenten de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del
Reglamento interno se anunciarán posteriormente.
Se cierra el debate.

Votación: punto 7.7 del Acta del 31.5.2018.

29. Interpretación y aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la
mejora de la legislación (breve presentación)
Informe sobre la interpretación y aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la
legislación [2016/2018(INI)] - Comisión de Asuntos Jurídicos - Comisión de Asuntos
Constitucionales. Ponentes: Pavel Svoboda y Richard Corbett (A8-0170/2018)

Pavel Svoboda y Richard Corbett proceden a la presentación.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Sirpa Pietikäinen, Anthea McIntyre, João Ferreira, Heidi Hautala y Notis Marias.

Interviene Violeta Bulc (miembro de la Comisión).

Se cierra este punto.
Votación: punto 13.9 del Acta del 30.5.2018.

30. Finanzas sostenibles (breve presentación)
Informe sobre finanzas sostenibles [2018/2007(INI)] - Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios. Ponente: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Molly Scott Cato procede a la presentación.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Heidi Hautala, Paul Tang, Reinhard Bütikofer y
Costas Mavrides.

Interviene Violeta Bulc (miembro de la Comisión).
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Se cierra este punto.
Votación: punto 7.12 del Acta del 29.5.2018.

31. Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2017 (breve
presentación)
Informe sobre el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2017 [2018/2009(INI)] - Comisión
de Asuntos Jurídicos. Ponente: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Jytte Guteland procede a la presentación.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Notis Marias, Heidi Hautala y Costas Mavrides.

Interviene Violeta Bulc (miembro de la Comisión).

Se cierra este punto.
Votación: punto 7.13 del Acta del 29.5.2018.

32. 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:

Andrea Bocskor, Costas Mavrides, Notis Marias, Yana Toom, Matt Carthy, Michaela Šojdrová,
Rory Palmer, Urszula Krupa, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Branislav
Škripek, Marie-Pierre Vieu, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, John Howarth y Claudiu
Ciprian Tănăsescu.

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

34. Cierre de la sesión
Se levanta la sesión a las 23.42 horas.

Klaus Welle Mairead McGuinness
Secretario general Vicepresidenta
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Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev,
Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen,
Kyrkos,  Kyrtsos,  Kyuchyuk, Lalonde,  Lamassoure,  Lancini,  Lange, Langen,  La Via,  Lavrilleux,
Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins,
Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing,
Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei,
Maletić,  Malinov,  Maltese,  Mamikins,  Mănescu,  Maňka,  Mann,  Manscour,  Marcellesi,  Marias,
Marinescu,  Marinho  e  Pinto,  Martin  David,  Martin  Dominique,  Martin  Edouard,  Martusciello,
Marusik,  Matias,  Mato,  Matthews,  Maullu,  Maurel,  Mavrides,  Mayer  Georg,  Mayer  Alex,
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