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PARLAMENTO EUROPEO

PERÍODO DE SESIONES 2018 - 2019 

Sesiones del 10 al 13 de septiembre de 2018 

ESTRASBURGO

ACTA

LUNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PRESIDE: Antonio TAJANI
Presidente

1. Reanudación del período de sesiones
Se reanuda el período de sesiones interrumpido el jueves 5 de julio de 2018.

2. Apertura de la sesión
Se abre la sesión a las 17.09 horas.

3. Declaración de la presidencia
El presidente evoca varios dramas que han asolado los países europeos durante el pasado verano y
que han ocasionado numerosas víctimas, en particular los incendios de Grecia y Suecia, el derrumbe
del puente Morandi en Génova y el desbordamiento del torrente Ranello en la región de Calabria.
Presenta las condolencias del Parlamento a las familias de las víctimas.

El Parlamento guarda un minuto de silencio.

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

° 
° ° ° 

Intervienen Younous Omarjee en relación con la independencia del mandato de los diputados (el
presidente le responde que la Mesa va a tratar el asunto en su reunión de esta tarde), Philippe
Lamberts y Gabriele Zimmer.

Interviene Andrey Kovatchev en relación con el accidente de carretera que provocó dieciséis
víctimas en Bulgaria el 25 de agosto de 2018 (el presidente muestra su solidaridad).

Interviene Dobromir Sośnierz.
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5. Composición del Parlamento
Burkhard Balz ha notificado mediante carta su renuncia como diputado al Parlamento, con efecto
desde el 1 de septiembre de 2018.

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento interno, el Parlamento declara la vacante de su
escaño a partir de esta fecha e informará de ello a la autoridad nacional interesada.

° 
° ° ° 

Las autoridades competentes italianas han comunicado el nombramiento de Salvatore Domenico
Pogliese como alcalde de Catania, con efecto desde el 14 de julio de 2018. 

El Parlamento toma nota de que, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Acta relativa a la
elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, este cargo es
incompatible con el mandato de diputado al Parlamento Europeo y constata la vacante de su escaño
con efecto desde el 14 de julio de 2018.

° 
° ° ° 

Las autoridades competentes estonias han comunicado el nombramiento de Igor Gräzin como
diputado al Parlamento, con efecto desde el 5 de septiembre de 2018, en sustitución de  Kaja Kallas.
Las autoridades competentes italianas han comunicado el nombramiento de Giovanni Miccichè
como diputado al Parlamento Europeo en sustitución de Salvatore Domenico Pogliese con efecto
desde el 19 de julio de 2018. No obstante, habida cuenta de que Giovanni Miccichè no había
renunciado, en los plazos previstos, a un cargo que ocupaba en Italia incompatible con el de
diputado al Parlamento Europeo en el marco del Derecho nacional, dichas autoridades han
comunicado posteriormente al Parlamento la revocación de su mandato en el Parlamento Europeo
con efecto desde el 20 de agosto de 2018. Al mismo tiempo, han comunicado el nombramiento de
Innocenzo Leontini como diputado al Parlamento Europeo en sustitución de Giovanni Miccichè con
efecto desde el 20 de agosto de 2018.

El Parlamento toma nota de sus nombramientos.

De conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento interno,  Igor Gräzin et Innocenzo
Leontini 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.

6. Comprobación de credenciales
A propuesta de la Comisión JURI, el Parlamento decide validar el mandato de Tilly Metz con efecto
a partir del 20 de junio de 2018.

7. Composición de las comisiones y delegaciones
El presidente ha recibido de los Grupos Verts/ALE, PPE, ALDE y GUE/NGL las siguientes
solicitudes de nombramiento:
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Comisión ECON: Daniel Caspary 

Comisión ITRE: Igor Gräzin

Comisión INTA: Christophe Hansen

Comisión Especial sobre Terrorismo: Eva Joly en sustitución de Romeo Franz

Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Antigua República Yugoslava de Macedonia:
Dimitrios Papadimoulis en sustitución de Kostas Chrysogonos

Delegación en la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE: Christophe Hansen.

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

8. 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 JURI, sobre la base del informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para
aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración, y por la
que se modifica la Directiva 2012/30/UE (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)).
Ponente: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- Comisión JURI, sobre la base del informe sobre la 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)). Ponente: Pavel Svoboda (A8-
0261/2018)

- Comisión ITRE, sobre la base del informe sobre la propuesta Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo relativo a ENISA, la «Agencia de Ciberseguridad de la UE», y por el que se deroga el
Reglamento (UE) n.º 526/2013, y relativo a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías
de la información y la comunicación («Reglamento de Ciberseguridad») (COM(2017)0477 – C8-
0310/2017 – 2017/0225(COD)). Ponente: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Comisión TRAN, sobre la base del informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/106/CEE relativa al establecimiento
de normas comunes para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados
miembros (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Ponente: Daniela Aiuto (A8-
0259/2018)

- Comisión EMPL, sobre la base del informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los
progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo (COM
(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Ponente: David Casa (A8-0270/2018)

- Comisión LIBE, sobre la base del informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
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Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 539/2001 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 (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Ponente: Tanja Fajon
(A8-0261/2016)

- Comisión LIBE, sobre la base del informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del
efectivo y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/413/JAI del Consejo (COM(2017)0489 –
C8-0311/2017 – 2017/0226(COD)). Ponente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- Comisión ECON, sobre la base del informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) (COM
(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Ponente: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

- Comisión IMCO, sobre la base del informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo que establece normas y procedimientos para el cumplimiento y la garantía de
cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión sobre productos y modifica los
Reglamentos (UE) n.º 305/2011, (UE) n.º 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426
y (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2004/42/CE, 2009/48/CE,
2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE,
2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE y 2014/90/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2016)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)).
Ponente: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- Comisión IMCO, sobre la base del informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente
en otro Estado miembro (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Ponente: Ivan
Štefanec (A8-0274/2018)

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 doce de la noche de mañana, martes 11 de septiembre 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.

9. Propuesta de consulta al Comité Económico y Social Europeo
(artículo 137, apartado 2, del Reglamento interno)
El presidente anuncia que ha recibido, de conformidad con el artículo 137, apartado 2, del
Reglamento interno, una solicitud de la Comisión INTA para que se pida al Comité Económico y
Social Europeo un dictamen sobre el funcionamiento de los grupos consultivos internos.

Esta solicitud de consulta se considerará aprobada a menos que, en un plazo de 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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10. Corrección de errores (artículo 231 del Reglamento interno)
La Comisión LIBE ha transmitido la siguiente corrección de errores de un texto aprobado por el
Parlamento Europeo:

- Corrección de errores P8_TA(2017)0411(COR01) del Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el que se establece un Sistema de Entradas
y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de denegación de entrada relativos a
nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros, se
determinan las condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de
aplicación del Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) n.º 767/2008 y (UE) n.º 1077/2011
(DO L 327 de 9.12.2017, p. 20) (Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25
de octubre de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento arriba mencionado P8_TA(2017)0411 -
(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - Comisión LIBE)

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.

11. 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, ha firmado los siguientes actos
adoptados de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario:

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013,
(UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º
1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se
deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 -
2016/0282A(COD))

- Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo por el que se establece el Programa Europeo de
Desarrollo Industrial en materia de Defensa con el objetivo de apoyar la competitividad y la
capacidad de innovación de la industria de la defensa de la Unión (00028/2018/LEX - C8-
0374/2018 - 2017/0125(COD))

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas integradas sobre
explotaciones agrícolas y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 1166/2008 y (UE) n.º
1337/2011 (00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD))

El presidente comunica que, junto con el presidente del Consejo, procederá el miércoles 12 de
septiembre de 2018 a la firma de los siguientes actos adoptados de conformidad con el
procedimiento legislativo ordinario:

- Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo por el que se establece un Sistema Europeo de
Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º
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1077/2011, (UE) n.º 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 y (UE) 2017/2226
(00021/2018/LEX - C8-0398/2018 - 2016/0357A(COD))

- Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE)
2016/794 con objeto de establecer el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes
(SEIAV) (00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD))

12. 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-000063/2018) presentada por Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker,
Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini y Joëlle Mélin, en
nombre de la Comisión ENVI, al Consejo: Opciones para abordar la interfaz entre las
legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos (B8-0036/2018)

— (O-000064/2018) presentada por Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker,
Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini y Joëlle Mélin, en
nombre de la Comisión ENVI, a la Comisión: Opciones para abordar la interfaz entre las
legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos (B8-0037/2018).

13. 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 interno):

— (O-000062/2018) presentada por Ivan Jakovčić, en nombre del Grupo ALDE, a la Comisión:
Reconocimiento del Día de Europa como día festivo destinado a promover los valores de la
Unión (B8-0038/2018). 

14. Actos delegados (artículo 105, apartado 6, del Reglamento interno)
Proyectos de actos delegados transmitidos al Parlamento:

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el anexo III del Reglamento (UE) n.º
211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la iniciativa ciudadana (C(2018)04209 -
2018/2800(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 9 de julio de 2018

remitido para el fondo: AFCO, PETI (artículo 54 del Reglamento interno)

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 658/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al ajuste a la tasa de inflación de los importes de
las tasas pagaderas a la Agencia Europea de Medicamentos por la realización de actividades de
farmacovigilancia con respecto a los medicamentos de uso humano (C(2018)04364 - 2018/2805
(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 11 de julio de
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2018

remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.º
231/2013 en lo que respecta a las obligaciones de los depositarios en materia de custodia (C(2018)
04377 - 2018/2807(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 12 de julio de
2018

remitido para el fondo: ECON, JURI (artículo 54 del Reglamento interno)

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE)
2016/438 en lo que respecta a las obligaciones de los depositarios en materia de custodia (C(2018)
04379 - 2018/2806(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 12 de julio de
2018

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la
Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito (C
(2018)04404 - 2018/2809(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de
2018

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación destinadas
a especificar los requisitos de gobernanza y de control aplicables a los contribuidores supervisados
(C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 1 mes a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de 2018

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a
la forma y el contenido de la solicitud de reconocimiento ante la autoridad competente del Estado
miembro de referencia y de la información presentada en la notificación a la Autoridad Europea de
Valores y Mercados (AEVM) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 1 mes a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de 2018

remitido para el fondo: ECON
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- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que
determinan el contenido mínimo de los convenios de cooperación con las autoridades competentes
de terceros países cuyos marcos jurídicos y prácticas de supervisión hayan sido reconocidos como
equivalentes (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 1 mes a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de 2018

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre los
procedimientos y las características de la función de vigilancia (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 1 mes a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de 2018

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación destinadas
a especificar la manera de garantizar que los datos de cálculo sean adecuados y verificables, así
como los procedimientos internos de vigilancia y verificación de los contribuidores de cuyo
establecimiento deberán asegurarse los administradores de índices de referencia cruciales o
significativos cuando los datos de cálculo los aporte una función operativa (C(2018)04431 -
2018/2810(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 1 mes a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de 2018

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación destinadas
a especificar los elementos del código de conducta que deben elaborar los administradores de
índices de referencia que se basan en datos de cálculo aportados por contribuidores (C(2018)04432 -
2018/2811(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 1 mes a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de 2018

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación por las
que se precisan los criterios que las autoridades competentes han de tener en cuenta al evaluar si los
administradores de índices de referencia significativos deben aplicar determinados requisitos (C
(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 1 mes a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de 2018

remitido para el fondo: ECON
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- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que
especifican la información que han de facilitar los administradores de índices de referencia cruciales
o significativos sobre la metodología utilizada para determinar el índice, la revisión interna y
aprobación de la metodología y los procedimientos para realizar cambios sustanciales en ella (C
(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 1 mes a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de 2018

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre la
información que se ha de facilitar en la solicitud de autorización y en la solicitud de inscripción
registral (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 1 mes a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de 2018

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación destinadas
a especificar el contenido de la declaración sobre el índice de referencia que debe publicar el
administrador de un índice de referencia, y los casos en que se requieren actualizaciones (C(2018)
04439 - 2018/2815(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 1 mes a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de 2018

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión que modifica la lista de enfermedades recogidas en el
anexoII del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las
enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en
materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») (C(2018)04785 - 2018/2835(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 21 de agosto de
2018

remitido para el fondo: AGRI, ENVI (artículo 54 del Reglamento interno)

- Reglamento Delegado de la Comisión que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 por
el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo
a la adición de Pakistán al cuadro que figura en el punto I del anexo (C(2018)05006 - 2018/2836
(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 1 mes a partir de la fecha de recepción del 21 de agosto de
2018

remitido para el fondo: ECON, LIBE
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Proyectos de actos delegados para los que se ha prorrogado el plazo de formulación de
objeciones: 

- Reglamento Delegado de la Comisión que modifica el Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014 en
lo que atañe a determinadas disposiciones sobre las prácticas de ecologización establecidas por el
Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (C(2018)04236 - 2018/2798
(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 9 de julio de 2018

Ampliación del plazo de formulación de objeciones:  2 meses adicionales a petición del Parlamento
Europeo.

remitido para el fondo: AGRI

- Reglamento Delegado de la Comisión que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º
543/2011 en lo que atañe a las normas de comercialización en el sector de las frutas y hortalizas (C
(2018)04349 - 2018/2808(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 12 de julio de
2018

Ampliación del plazo de formulación de objeciones: 2 meses adicionales a petición del Parlamento
Europeo.

remitido para el fondo: AGRI

- Reglamento Delegado de la Comisión que completa el Reglamento (UE) n.º 515/2014 por lo que
respecta a la asignación de financiación adicional con cargo al presupuesto de la UE para la
aplicación del Sistema de Entradas y Salidas (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de
2018 

Ampliación del plazo de formulación de objeciones: 2 meses adicionales a petición del Parlamento
Europeo.

remitido para el fondo: LIBE

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.º
1042/2014 de la Comisión, de 25 de julio de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º
514/2014 por lo que se refiere a la designación y a las responsabilidades en materia de gestión y
control de las autoridades responsables y al estatuto y a las obligaciones de las autoridades de
auditoría (C(2018)02857 – 2018/2705(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 16 de mayo de
2018

Prórroga del plazo para presentar objeciones: 2 meses adicionales a petición del Consejo.

P8_PV(2018)09-10 PE 628.011 - 12
ES



remitido para el fondo: LIBE

Proyectos de actos delegados para los que se ha modificado el plazo de uno a tres meses a
petición de la comisión competente:
- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación destinadas
a especificar los requisitos de gobernanza y de control aplicables a los contribuidores supervisados
(C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de
2018 a petición de la comisión competente.

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a
la forma y el contenido de la solicitud de reconocimiento ante la autoridad competente del Estado
miembro de referencia y de la información presentada en la notificación a la Autoridad Europea de
Valores y Mercados (AEVM) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de
2018 a petición de la comisión competente.

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que
determinan el contenido mínimo de los convenios de cooperación con las autoridades competentes
de terceros países cuyos marcos jurídicos y prácticas de supervisión hayan sido reconocidos como
equivalentes (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de
2018 a petición de la comisión competente.

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre los
procedimientos y las características de la función de vigilancia (C(2018)04430 - 2018/2813(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de
2018 a petición de la comisión competente.

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación destinadas
a especificar la manera de garantizar que los datos de cálculo sean adecuados y verificables, así
como los procedimientos internos de vigilancia y verificación de los contribuidores de cuyo
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establecimiento deberán asegurarse los administradores de índices de referencia cruciales o
significativos cuando los datos de cálculo los aporte una función operativa (C(2018)04431 -
2018/2810(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de
2018 a petición de la comisión competente.

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación destinadas
a especificar los elementos del código de conducta que deben elaborar los administradores de
índices de referencia que se basan en datos de cálculo aportados por contribuidores (C(2018)04432 -
2018/2811(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de
2018 a petición de la comisión competente.

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación por las
que se precisan los criterios que las autoridades competentes han de tener en cuenta al evaluar si los
administradores de índices de referencia significativos deben aplicar determinados requisitos (C
(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de
2018 a petición de la comisión competente.

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que
especifican la información que han de facilitar los administradores de índices de referencia cruciales
o significativos sobre la metodología utilizada para determinar el índice, la revisión interna y
aprobación de la metodología y los procedimientos para realizar cambios sustanciales en ella (C
(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de
2018 a petición de la comisión competente.

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre la
información que se ha de facilitar en la solicitud de autorización y en la solicitud de inscripción
registral (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de
2018 a petición de la comisión competente.
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remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación destinadas
a especificar el contenido de la declaración sobre el índice de referencia que debe publicar el
administrador de un índice de referencia, y los casos en que se requieren actualizaciones (C(2018)
04439 - 2018/2815(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 13 de julio de
2018 a petición de la comisión competente.

remitido para el fondo: ECON

15. Medidas de ejecución (artículo 106 del Reglamento interno)
Se han transmitido al Parlamento los siguientes proyectos de medidas de ejecución dentro del
ámbito del procedimiento de reglamentación con control:

- Reglamento de la Comisión que modifica el anexo del Reglamento (UE) n.º 231/2012, por el que
se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del
Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las
especificaciones para determinados ésteres de sorbitano (E 491, monoestearato de sorbitano, E 492,
triestearato de sorbitano y E 495, monopalmitato de sorbitano) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) -
plazo: 5 de septiembre de 2018)
remitido para el fondo: Comisión ENVI 

- Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) n.º 231/2012 de la Comisión
en lo que se refiere al aditivo E 120 (cochinilla, ácido carmínico, carmines) (D056133/02 –
2018/2789(RPS) - plazo: 5 de septiembre de 2018) 
remitido para el fondo: Comisión ENVI 

- Reglamento de la Comisión que modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) n.º 231/2012 de la Comisión
por lo que respecta al uso de la hidroxipropilcelulosa de baja sustitución (L-HPC) en complementos
alimenticios (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - plazo: 6 de septiembre de  2018) 
remitido para el fondo: Comisión ENVI 

- Reglamento de la Comisión por el que se modifican los anexos IV y V del Reglamento (CE) n.º
850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contaminantes orgánicos persistentes
(D049821/02 - 2018/2801(RPS) - plazo: 7 de octubre de 2018)
remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n.º
1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) n.º 231/2012 de
la Comisión en lo que se refiere al galato de octilo (E 311) y al galato de dodecilo (E 312)
(D055962/02 - 2018/2823(RPS) - plazo: 18 de septiembre de 2018)
remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008
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del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la categoría de alimentos 17 y la utilización
de aditivos alimentarios en complementos alimenticios (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - plazo: 18
de septiembre de 2018)
remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión por el que se modifican la Directiva 2007/46/CE, el Reglamento (CE)
n.º 692/2008 de la Comisión y el Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión a fin de mejorar los
ensayos y los procedimientos de homologación de tipo en lo concerniente a las emisiones aplicables
a turismos y vehículos comerciales ligeros, en particular los que se refieren a la conformidad en
circulación y a las emisiones en condiciones reales de conducción, y por el que se introducen
dispositivos para la monitorización del consumo de combustible y energía eléctrica (D056279/03 -
2018/2799(RPS) - plazo: 7 de octubre de 2018)
remitido para el fondo: IMCO
opinión: ENVI (artículo 54 del Reglamento interno)

- Proyecto de Reglamento UE) de la Comisión de por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) n.º 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
estadísticas comunitarias de la sociedad de la información, para el año de referencia 2019
(D056425/01 - 2018/2803(RPS) - plazo: 10 de octubre de 2018)
remitido para el fondo: ITRE

- Reglamento de la Comisión por el que se aprueba una modificación del expediente técnico de una
indicación geográfica de bebida espirituosa registrada en el anexo III del Reglamento (CE) n.º
110/2008 que supone la modificación de sus especificaciones principales «Ron de Guatemala» (IG)
(D056624/02 - 2018/2796(RPS) - plazo: 7 de octubre de 2018)
remitido para el fondo: ENVI
opinión: AGRI (artículo 54 del Reglamento interno)

- Decisión de la Comisión por la que se modifican las Decisiones 2012/481/UE, 2014/391/UE,
2014/763/UE y 2014/893/UE en lo que respecta al periodo de validez de los criterios ecológicos
para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a determinados productos, así como de los
correspondientes requisitos de evaluación y verificación (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - plazo: 7
de octubre de 2018)
remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1334/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la retirada de diversas sustancias
aromatizantes de la lista de la Unión (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - plazo: 18 de octubre de
2018)
remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1334/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la cafeína y la teobromina (D056881/03
- 2018/2825(RPS) - plazo: 18 de septiembre de 2018)
remitido para el fondo: ENVI

- Decisión de la Comisión relativa al documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas
de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y los
parámetros comparativos de excelencia para el sector de la fabricación de automóviles en el marco
del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un
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sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822
(RPS) - plazo: 17 de octubre de 2018)
remitido para el fondo: ENVI

- Decisión de la Comisión relativa al documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas
de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y los
parámetros comparativos de excelencia para el sector de la fabricación de aparatos eléctricos y
electrónicos en el marco del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, relativo a la participación voluntaria
de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)
(D056938/01 - 2018/2821(RPS) - plazo: 17 de octubre de 2018)
remitido para el fondo: ENVI

- Decisión de la Comisión por la que se establecen los criterios de la etiqueta ecológica de la UE
para lubricantes (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - plazo: 18 de octubre de 2018)
remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo V del Reglamento (CE) n.º 1223/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos (D057068/01 - 2018/2802
(RPS) - plazo: 10 de octubre de 2018)
remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión que modifica los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.º 396/2005
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de
abamectina, acibenzolar-S-metilo, clopiralida, emamectina, fenhexamida, fenpirazamina, fluazifop-
P, isofetamida, Pasteuria nishizawae Pn1, talco E553B y tebuconazol en determinados productos
(D057182/02 - 2018/2830(RPS) - plazo: 26 de septiembre de 2018)
remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión que modifica los anexos III y V del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de
difenilamina y oxadixilo en determinados productos (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - plazo: 26 de
septiembre de 2018)
remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de
penoxsulam, triflumizol y triflumurón en determinados productos (D057184/02 - 2018/2829(RPS) -
plazo: 26 de septiembre de 2018)
remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión que modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por lo que se refiere al ftalato de bis(2-etilhexilo)
(DEHP), el ftalato de dibutilo (DBP), el ftalato de bencilo y butilo (BBP) y el ftalato de diisobutilo
(DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - plazo: 26 de octubre de 2018)
remitido para el fondo: ENVI
opinión: ITRE (artículo 54 del Reglamento interno) IMCO (artículo 54 del Reglamento interno)

- Reglamento de la Comisión por el que se corrigen los anexos IV, VI y VII del Reglamento (CE) n.º
767/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y la utilización de los
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piensos, así como determinadas versiones lingüísticas de los anexos II, IV, V y VI del mencionado
Reglamento (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - plazo: 23 de noviembre de 2018)
remitido para el fondo: AGRI

- Reglamento de la Comisión por el que se registra una indicación geográfica de bebida espirituosa
en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 110/2008 «Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия
от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova rakya ot Karnobat» (IG) (D057667/01 -
2018/2832(RPS) - plazo: 26 de octubre de 2018)
remitido para el fondo: ENVI
opinión: AGRI (artículo 54 del Reglamento interno)

- Reglamento de la Comisión por el que se registra una indicación geográfica de bebida espirituosa
en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 110/2008 «Гроздова ракия от Търговище / Grozdova
rakya ot Targovishte» (IG) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - plazo: 26 de octubre de 2018)
remitido para el fondo: ENVI
opinión: AGRI (artículo 54 del Reglamento interno)

16. Curso dado a las Posiciones y Resoluciones del Parlamento 
Las comunicaciones de la Comisión sobre el curso dado a las Posiciones y Resoluciones aprobadas
por el Parlamento en los periodos parciales de sesiones de febrero II, abril, mayo I y mayo II de
2018 están disponibles en el sitio de Europarl.

17. 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 por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 768/2005,
(CE) n.º 1967/2006 y (CE) n.º 1005/2008 del Consejo y el Reglamento (UE)2016/1139 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al control de la pesca (COM(2018)0368 - C8-
0238/2018 - 2018/0193(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 : PECH
opinión : ENVI

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación
entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas
en materia civil o mercantil (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(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 (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la notificación y
al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o
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mercantil («notificación y traslado de documentos») (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204
(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 : JURI

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un
marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE (cooperación policial y
judicial, asilo y migración) y por el que se modifica el [Reglamento (UE) n.º 2018/XX [Reglamento
Eurodac],] del Reglamento (UE) 2018/XX [Reglamento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación
policial y judicial], el Reglamento (UE) n.º 2018/XX [el Reglamento ECRIS-NTP] y el Reglamento
(UE) n.º 2018/XX [el Reglamento] eu-LISA (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(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, BUDG

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un
marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE (fronteras y visados) y por
el que se modifican la Decisión 2004/512/CE del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 767/2008, la
Decisión 2008/633/JAI del Consejo, el Reglamento (UE) 2016/399, el Reglamento (UE)
2017/2226, el Reglamento (UE) n.º 2018/XX [Reglamento SEIAV], el Reglamento (UE) 2018/XX
[el Reglamento sobre el SIS en el ámbito de las inspecciones fronterizas] y el Reglamento (UE) n.º
2018/XX [el Reglamento eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(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, BUDG

- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE)2015/1588 del
Consejo, de 13 de julio de 2015, sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales
(COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE))

remitido para el fondo : ECON

- Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que
respecta a la introducción de medidas técnicas detalladas para el funcionamiento del régimen
definitivo del IVA de tributación de los intercambios entre Estados miembros (COM(2018)0329 -
C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))

remitido para el fondo : ECON

- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 389/2012,
sobre cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales por lo que se refiere al
contenido del registro electrónico (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))

remitido para el fondo : ECON

- Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Austria a aceptar, en interés de la Unión
Europea, la adhesión de Ecuador y Ucrania al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos
civiles de la sustracción internacional de menores (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277
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(NLE))
remitido para el fondo : JURI

- Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Austria, Chipre, Croacia, Luxemburgo,
Portugal, Reino Unido y Rumanía a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de la
República Dominicana al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

remitido para el fondo : JURI

- Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Austria y Rumanía a aceptar, en interés
de la Unión Europea, la adhesión de Honduras al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos
civiles de la sustracción internacional de menores (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278
(NLE))

remitido para el fondo : JURI

- Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Austria, Luxemburgo y Rumanía a
aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Bielorrusia y Uzbekistán al Convenio de La
Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (COM(2018)
0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE))

remitido para el fondo : JURI

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar
con la Unión Europea, incluidas las relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y Groenlandia
y el Reino de Dinamarca, por otra («Decisión de Asociación Ultramar») (COM(2018)0461 - C8-
0379/2018 - 2018/0244(CNS))

remitido para el fondo : DEVE
opinión : BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el Programa de Investigación y
Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica para el período 2021-2025 que
complementa el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» (COM(2018)
0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))

remitido para el fondo : ITRE
opinión : BUDG

- Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece el régimen general de los impuestos
especiales (versión refundida) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

remitido para el fondo : ECON
opinión : ITRE, IMCO

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y
Japón relativo a una Asociación Económica (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE))

remitido para el fondo : INTA
opinión : ENVI, TRAN, AGRI

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la actuación de la Unión
tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen
y las Indicaciones Geográficas (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(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 : INTA, ENVI, AGRI
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- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 391/2009 por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión (COM
(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(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 : TRAN

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento
(UE) n.º 1316/2013 por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión (COM(2018)0568
- C8-0385/2018 - 2018/0299(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 : TRAN
opinión : BUDG, ITRE, REGI

- Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un documento provisional de viaje de la
UE y se deroga la Decisión 96/409/PESC (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

remitido para el fondo : LIBE
opinión : AFET, JURI

- Propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración del Protocolo relativo a la aplicación del
Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Unión Europea y la República de Costa de
Marfil (2018-2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

remitido para el fondo : PECH
opinión : DEVE, BUDG

- Propuesta de decisión de ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio
automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Irlanda (11265/2018 - C8-0388/2018 -
2018/0808(CNS))

remitido para el fondo : LIBE

- Proyecto de Decisión de ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio
automatizado de datos respecto a los datos de ADN en Irlanda (11282/2018 - C8-0389/2018 -
2018/0809(CNS))

remitido para el fondo : LIBE

- Proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio
automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Croacia (11284/2018 - C8-0390/2018
- 2018/0810(CNS))

remitido para el fondo : LIBE

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas
de conservación y control aplicables en la zona de regulación de la Organización de Pesquerías del
Atlántico Noroeste y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2115/2005 y (CE) n.º
1386/2007 del Consejo (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
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 Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo
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Europeo de Adaptación a la Globalización en respuesta a una solicitud de los Países Bajos
(EGF/2018/001NL / Servicios financieros) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD))

remitido para el fondo : BUDG
opinión : EMPL, REGI

- Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el programa de ayuda a la clausura
nuclear de la central nuclear de Ignalina en Lituania (programa Ignalina) y se deroga el Reglamento
(UE) n.º 1369/2013 del Consejo (COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE))

remitido para el fondo : ITRE
opinión : BUDG

2) por las comisiones parlamentarias

- *** Recomendación relativa al proyecto de Decisión del Consejo sobre la aprobación oficial, en
nombre de la Unión Europea, 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)) - Comisión ITRE - Ponente: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (UE) n.º 806/2014 en lo que se refiere a la capacidad de absorción de
pérdidas y de recapitalización para las entidades de crédito y las empresas de inversión (COM(2016)
0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)) - Comisión ECON - Ponente: Gunnar Hökmark (A8-
0216/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de absorción de pérdidas y de
recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, así como las
Directivas 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE y
2007/36/CE (COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)) - Comisión ECON - Ponente:
Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
iniciativa ciudadana europea (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)) - Comisión
AFCO - Ponente: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Informe sobre la igualdad lingüística en la era digital (2018/2028(INI)) - Comisión CULT -
Ponente: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Informe sobre el paquete de medidas de la estrategia de contratación pública (2017/2278(INI)) -
Comisión IMCO - Ponente: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Informe sobre el impacto de la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte (2017/2225
(INI)) - Comisión REGI - Ponente: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

- Informe sobre Europa en movimiento: una agenda para el futuro de la movilidad en la Unión
(2017/2257(INI)) - Comisión TRAN - Ponente: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que se refiere al ratio de apalancamiento, el ratio
de financiación estable neta, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de
crédito de contraparte, el riesgo de mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida central,
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las exposiciones a organismos de inversión colectiva, las grandes exposiciones y los requisitos de
presentación y divulgación de información y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º
648/2012 (COM(2016)0850[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - Comisión ECON -
Ponente: Peter Simon (A8-0242/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes exentos, las sociedades financieras
de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las remuneraciones, las medidas y las
facultades de supervisión y las medidas de conservación del capital (COM(2016)0854 - C8-
0474/2016 - 2016/0364(COD)) - Comisión ECON - Ponente: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Informe sobre la aplicación de medidas específicas para Grecia en el marco del Reglamento (UE)
2015/1839 (2018/2038(INI)) - Comisión REGI - Ponente: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
derechos de autor en el mercado único digital (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280
(COD)) - Comisión JURI - Ponente: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Informe sobre la gestión transparente y responsable de los recursos naturales en los países en
desarrollo: los bosques (2018/2003(INI)) - Comisión DEVE - Ponente: Heidi Hautala (A8-
0249/2018)

- Informe sobre una propuesta en la que solicita al Consejo que, de conformidad con el artículo 7,
apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, constate la existencia de un riesgo claro de violación
grave por parte de Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión (2017/2131(INL)) -
Comisión LIBE - Ponente: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Informe sobre el estado de las relaciones UE-EE. UU. (2017/2271(INI)) - comisión AFET -
Ponente: Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Informe sobre el estado de las relaciones UE-China (2017/2274(INI)) - comisión AFET - Ponente:
Bas Belder (A8-0252/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Decisión 2003/17/CE del Consejo en lo que respecta a la equivalencia de las
inspecciones sobre el terreno realizadas en Brasil en cultivos productores de semillas de plantas
forrajeras y de cereales, y a la equivalencia de dichas semillas producidas en Brasil, y por lo que
respecta a la equivalencia de las inspecciones realizadas en Moldavia en cultivos productores de
semillas de cereales, de hortalizas y de plantas oleaginosas y textiles, y a la equivalencia de dichas
semillas producidas en Moldavia (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) -
Comisión AGRI - Ponente: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración en nombre
de la Unión del Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros,
por una parte, y Canadá, por otra (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE)) - Comisión
TRAN - Ponente: Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica el Reglamento (CE) n.º 110/2008 en lo que respecta a las cantidades nominales para la
comercialización en el mercado de la Unión de shochu de destilación única producido en alambique
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y embotellado en Japón (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)) - Comisión ENVI -
Ponente: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en
nombre de la Unión y de sus Estados miembros, de un Protocolo por el que se modifica el Acuerdo
sobre transporte aéreo entre Canadá y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, para tener en
cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia (12256/2014 - C8-0080/2017 -
2014/0023(NLE)) - comisión TRAN - Ponente: Francisco Assis (A8-0256/2018)

- Informe sobre el Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los
antimicrobianos (2017/2254(INI)) - comisión ENVI - Ponente: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo al Programa de Investigación y
Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (2019-2020) que complementa
Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (COM(2017)0698 - C8-0009/2018
- 2017/0312(NLE)) - Comisión ITRE - Ponente: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 92/106/CEE relativa al establecimiento de normas comunes para
determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros (COM(2017)0648 -
C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)) - Comisión TRAN - Ponente: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- * 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 respecta al
régimen especial de las pequeñas empresas (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)) -
Comisión ECON - Ponente: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

- ***I Informe sobre la 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)) - Comisión JURI - Ponente: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- Informe sobre una estrategia europea para el plástico en una economía circular (2018/2035(INI)) -
Comisión ENVI - Ponente: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Informe sobre las relaciones entre la Unión y terceros países en materia de regulación y
supervisión de los servicios financieros (2017/2253(INI)) - Comisión ECON - Ponente: Brian Hayes
(A8-0263/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
ENISA, la «Agencia de Ciberseguridad de la UE», y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º
526/2013, y relativo a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la
comunicación («Reglamento de Ciberseguridad») (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225
(COD)) - Comisión ITRE - Ponente: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Informe sobre las medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de
trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión (2018/2055(INI)) - comisión
FEMM - Ponente: Pina Picierno (A8-0265/2018)

- Informe sobre el impulso al crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE
(2018/2054(INI)) - Comisión REGI - Ponente: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)
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- Informe sobre la calidad dual de los productos en el mercado único (2018/2008(INI)) - Comisión
IMCO - Ponente: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

- Informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 relativo a los productos
fitosanitarios (2017/2128(INI)) - Comisión ENVI - Ponente: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre marcos
de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los
procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración, y por la que se modifica la
Directiva 2012/30/UE (COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)) - Comisión JURI -
Ponente: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la
que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085
(COD)) - Comisión EMPL - Ponente: David Casa (A8-0270/2018)

- * Informe sobre el proyecto Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aplicación de medidas
de control con respecto a las nuevas sustancias psicotrópicas N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-
il]ciclopropanocarboxamida (ciclopropilfentanilo) y 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidina-
4-il]acetamida (metoxiacetilfentanilo) (09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)) - Comisión
LIBE - Ponente: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

- 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 Bulgaria,
Grecia, Lituania y Polonia (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)) - Comisión
BUDG - Ponente: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

- Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2018 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 Bulgaria, Grecia, Lituania y Polonia
(11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)) - Comisión BUDG - Ponente: Siegfried Mureşan
(A8-0273/2018)

- * Informe sobre el proyecto de Decisión de ejecución del Consejo por la que se aprueba la
celebración por parte de Eurojust del Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Albania
(08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)) - Comisión LIBE - Ponente: Laura Ferrara (A8-
0275/2018)

18. Orden de los trabajos
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día de las sesiones plenarias de septiembre de
2018 (PE 626.050/PDOJ), al que se han propuesto las siguientes modificaciones (artículo 149 bis
del Reglamento interno):

Lunes

Solicitud del Grupo ECR para incluir como quinto punto del orden del día de la tarde, tras el debate
sobre el informe de Pascal Arimont (A8-0244/2018) relativo a las «Medidas específicas para
Grecia» (punto 29 del PDOJ), una declaración de la Comisión sobre «Los incendios ocurridos en
julio de 2018 en Mati, en la región del Ática (Grecia), y la respuesta de la Unión». 
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Interviene Notis Marias, en nombre del Grupo ECR, quien motiva la solicitud.

Solicitud del Grupo GUE/NGL para incluir como quinto punto del orden del día de la tarde, tras el
debate sobre el informe de Pascal Arimont (A8-0244/2018) relativo a las «Medidas específicas para
Grecia» (punto 29 del PDOJ), las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre «Los incendios
ocurridos en julio de 2018 en Mati, en la región del Ática (Grecia), y la respuesta de la Unión». El
debate se cerrará con la presentación de propuestas de Resolución, que se someterían a votación el
jueves. 

Interviene Sofia Sakorafa, en nombre del Grupo GUE/NGL, quien motiva la solicitud.

Intervienen Ska Keller, en nombre del Grupo Verts/ALE, quien solicita que el objeto del debate se
amplíe a los incendios que han asolado otros países europeos distintos de Grecia, Sofia Sakorafa, y
Notis Marias, este último para reiterar su solicitud.

Por VN (265 a favor, 23 en contra, 7 abstenciones), el Parlamento aprueba la solicitud del Grupo
ECR. 

Por VN (146 a favor, 137 en contra, 13 abstenciones), el Parlamento aprueba la solicitud del Grupo
GUE/NGL. 

Se han fijado los siguientes plazos de presentación: 

propuestas de Resolución: martes 11 de septiembre de 2018, 12.00 horas 

enmiendas y propuestas de Resolución común: miércoles 12 de septiembre de 2018, 12.00 horas

enmiendas a las propuestas de Resolución común: miércoles 12 de septiembre de 2018, 13.00 horas

solicitudes de votación por separado y de votación por partes: miércoles 12 de septiembre de 2018,
19.00 horas. 

Martes

Solicitud del Grupo S&D para añadir como sexto punto del orden del día de la tarde una declaración
de la vicepresidenta de la Comisión/alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad  sobre la «Amenaza de demolición de Jan al-Ahmar y otros poblados
beduinos». El debate se cerrará con la presentación de propuestas de Resolución, que se someterían
a votación el jueves. 

Interviene Soraya Post, en nombre del Grupo S&D, quien motiva la solicitud.

Por VE (168 a favor, 105 en contra, 15 abstenciones), el Parlamento aprueba la solicitud.

Se han fijado los siguientes plazos de presentación: 

propuestas de Resolución: martes 11 de septiembre de 2018, 12.00 horas 

enmiendas y propuestas de Resolución común: miércoles 12 de septiembre de 2018, 12.00 horas 
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enmiendas a las propuestas de Resolución común: miércoles 12 de septiembre de 2018, 13.00 horas 

solicitudes de votación por separado y de votación por partes: miércoles 12 de septiembre de 2018,
19.00 horas. 

Intervienen Philippe Lamberts, quien solicita que la Presidencia en ejercicio del Consejo esté
presente en el debate sobre la situación en Hungría (punto 19 del PDOJ) (el presidente responde que
esta decisión corresponde al Consejo), Marek Jurek y Maria João Rodrigues (un representante del
Consejo indica que la Presidencia en ejercicio del Consejo estará presente en el debate).

Miércoles

No se ha propuesto ninguna modificación.
Jueves

No se ha propuesto ninguna modificación.
° 

° ° ° 

Queda así establecido el orden de los trabajos.

PRESIDE: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepresidente

19. Cuerpo Europeo de Solidaridad ***I (debate)
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 de Cultura y Educación. Ponente: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Helga Trüpel presenta su informe.

Intervienen Brando Benifei (ponente de opinión de la Comisión EMPL) y Eleonora Forenza
(ponente de opinión de la Comisión ENVI).

Interviene Tibor Navracsics (miembro de la Comisión).

Intervienen Tiemo Wölken (ponente de opinión de la Comisión BUDG), Krzysztof Hetman
(ponente de opinión de la Comisión REGI), Czesław Adam Siekierski (ponente de opinión de la
Comisión AGRI), Michaela Šojdrová, en nombre del Grupo PPE, Julie Ward, en nombre del Grupo
S&D, Ruža Tomašić, en nombre del Grupo ECR, María Teresa Giménez Barbat, en nombre del
Grupo ALDE, Nikolaos Chountis, en nombre del Grupo GUE/NGL, Isabella Adinolfi, en nombre
del Grupo EFDD, Dominique Bilde, en nombre del Grupo ENF, Francesc Gambús, Liliana
Rodrigues, Patrick O'Flynn y Franz Obermayr.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
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eye») Bogdan Andrzej Zdrojewski, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos y Krisztina Morvai.

Intervienen Tibor Navracsics y Helga Trüpel.

Se cierra el debate.

Votación: punto 6.11 del Acta del 11.9.2018.
PRESIDE: David-Maria SASSOLI

Vicepresidente

20. Programa de apoyo a las reformas estructurales: dotación
financiera y objetivo general ***I (debate)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2017/825 con el fin de incrementar la dotación financiera del
programa de apoyo a las reformas estructurales y adaptar su objetivo general [COM(2017)0825 -
C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Comisión de Desarrollo Regional. Ponente: Ruža Tomašić (A8-
0227/2018)

Ruža Tomašić presenta su informe.

Interviene Valdis Dombrovskis (vicepresidente de la Comisión).

Intervienen Csaba Sógor (ponente de opinión de la Comisión EMPL), Lambert van Nistelrooij, en
nombre del Grupo PPE, Mercedes Bresso, en nombre del Grupo S&D, Ivan Jakovčić, en nombre del
Grupo ALDE, Terry Reintke, en nombre del Grupo Verts/ALE, Ángela Vallina, en nombre del
Grupo GUE/NGL, Rosa D'Amato, en nombre del Grupo EFDD, Olaf Stuger, en nombre del Grupo
ENF, Louis-Joseph Manscour y Matthijs van Miltenburg.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Maria Spyraki, Bogdan Andrzej Zdrojewski y Krisztina Morvai.

Intervienen Valdis Dombrovskis y Ruža Tomašić.

Se cierra el debate.

Votación: punto 6.12 del Acta del 11.9.2018.

21. Impacto de la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte
(debate)
Informe sobre el impacto de la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte [2017/2225
(INI)] - Comisión de Desarrollo Regional. Ponente: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Derek Vaughan presenta su informe.

Interviene Corina Crețu (miembro de la Comisión).

Intervienen Andrey Novakov, en nombre del Grupo PPE, John Howarth, en nombre del Grupo
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S&D, James Nicholson, en nombre del Grupo ECR, Ivan Jakovčić, en nombre del Grupo ALDE,
Terry Reintke, en nombre del Grupo Verts/ALE, Martina Anderson, en nombre del Grupo
GUE/NGL, Diane Dodds, no inscrito, Lambert van Nistelrooij y Joachim Zeller.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Stanislav Polčák, Izaskun Bilbao Barandica y Julie Ward.

PRESIDE: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepresidente

Interviene con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)
Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Intervienen Corina Crețu y Derek Vaughan.

Se cierra el debate.

Votación: punto 6.6 del Acta del 11.9.2018.

22. Medidas específicas para Grecia (debate)
Informe sobre la aplicación de medidas específicas para Grecia en el marco del Reglamento (UE)
2015/1839 [2018/2038(INI)] - Comisión de Desarrollo Regional. Ponente: Pascal Arimont (A8-
0244/2018)

Pascal Arimont presenta su informe.

Interviene Corina Crețu (miembro de la Comisión).

Intervienen Maria Spyraki, en nombre del Grupo PPE, Mercedes Bresso, en nombre del Grupo
S&D, Notis Marias, en nombre del Grupo ECR, Iskra Mihaylova, en nombre del Grupo ALDE,
Terry Reintke, en nombre del Grupo Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, en nombre del Grupo ENF,
Lampros Fountoulis, no inscrito, Lambert van Nistelrooij y Konstantinos Papadakis.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Stanislav Polčák, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios y Krisztina Morvai.

Intervienen Corina Crețu y Pascal Arimont.

Se cierra el debate.

Votación: punto 6.7 del Acta del 11.9.2018.

23. Los incendios ocurridos en julio de 2018 en Mati, en la región del
Ática (Grecia), y la respuesta de la Unión (debate) 
Declaración de la Comisión: Los incendios ocurridos en julio de 2018 en Mati, en la región del
Ática (Grecia), y la respuesta de la Unión (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (miembro de la Comisión) procede a la declaración.
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Intervienen Maria Spyraki, en nombre del Grupo PPE, Miltiadis Kyrkos, en nombre del Grupo
S&D, Notis Marias, en nombre del Grupo ECR, Dimitrios Papadimoulis, en nombre del Grupo
GUE/NGL, Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa y Georgios Kyrtsos.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Stanislav Polčák, Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios
Epitideios y Konstantinos Papadakis.

Interviene Corina Crețu.

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 10.8 del Acta del 13.9.2018.

24. Vías de reintegración de los trabajadores en empleos de calidad tras
recuperarse de una lesión o enfermedad (breve presentación)
Informe sobre vías de reintegración de los trabajadores en empleos de calidad tras recuperarse de
una lesión o enfermedad [2017/2277(INI)] - Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Ponente: Jana
Žitňanská (A8-0208/2018)

Jana Žitňanská procede a la presentación.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai
y Maria Grapini.

Interviene Corina Crețu (miembro de la Comisión).

Se cierra este punto.
Votación: punto 6.8 del Acta del 11.9.2018.

25. Medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en
el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la
Unión (breve presentación)
Informe sobre las medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de
trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión [2018/2055(INI)] - Comisión de
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Ponente: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Pina Picierno procede a la presentación.

PRESIDE: Bogusław LIBERADZKI
Vicepresidente

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Anna Záborská, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová,
Maria Grapini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Krisztina Morvai y Maria Gabriela Zoană.

Interviene Corina Crețu (miembro de la Comisión).
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Se cierra este punto.
Votación: punto 6.14 del Acta del 11.9.2018.

26. Relaciones entre la Unión y terceros países en materia de
regulación y supervisión de los servicios financieros (breve
presentación)
Informe sobre las relaciones entre la Unión y terceros países en materia de regulación y supervisión
de los servicios financieros [2017/2253(INI)] - Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.
Ponente: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Brian Hayes procede a la presentación.

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

Interviene Corina Crețu (miembro de la Comisión).

Se cierra este punto.
Votación: punto 6.9 del Acta del 11.9.2018.

27. Igualdad lingüística en la era digital (breve presentación)
Informe sobre la igualdad lingüística en la era digital [2018/2028(INI)] - Comisión de Cultura y
Educación. Ponente: Jill Evans (A8-0228/2018)

Jill Evans procede a la presentación.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Csaba Sógor, Helga Stevens, Maria Lidia Senra Rodríguez, Algirdas Saudargas y Michaela
Šojdrová.

Interviene Corina Crețu (miembro de la Comisión).

Se cierra este punto.
Votación: punto 6.15 del Acta del 11.9.2018.

28. Gestión transparente y responsable de los recursos naturales en los
países en desarrollo: los bosques (breve presentación)
Informe sobre la gestión transparente y responsable de los recursos naturales en los países en
desarrollo: los bosques [2018/2003(INI)] - Comisión de Desarrollo. Ponente: Heidi Hautala (A8-
0249/2018)

Heidi Hautala procede a la presentación.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Julie Ward, Kateřina Konečná, Jean-Luc Schaffhauser y Maria Arena.

Interviene Corina Crețu (miembro de la Comisión).

Se cierra este punto.
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Votación: punto 6.16 del Acta del 11.9.2018.

29. Impulso al crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de
la UE (breve presentación)
Informe sobre el impulso al crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE
[2018/2054(INI)] - Comisión de Desarrollo Regional. Ponente: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Krzysztof Hetman procede a la presentación.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Daniel Buda, Maria Grapini y Aleksander Gabelic. 

Interviene Corina Crețu (miembro de la Comisión).

Se cierra este punto.
Votación: punto 6.10 del Acta del 11.9.2018.

30. 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:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic,
Miguel Urbán Crespo, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Pál Csáky, Maria Gabriela Zoană,
Laurenţiu Rebega, Matt Carthy, Zoltán Balczó, László Tőkés, Maria Grapini, Marek Jurek, Martina
Anderson, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Michaela
Šojdrová, Neena Gill, Andrea Bocskor, Michela Giuffrida y Anna Záborská.

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

32. Cierre de la sesión
Se levanta la sesión a las 22.59 horas.

Klaus Welle Antonio Tajani
Secretario general Presidente
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LISTA DE ASISTENCIA

10.9.2018

Presentes:

Ademov,  Adinolfi,  Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto,  Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy,
Anderson  Martina,  Andersson,  Andrieu,  Andrikienė,  Androulakis,  Annemans,  Arena,  Arimont,
Arnott,  Arthuis,  Ashworth,  Assis,  Auken,  Auštrevičius,  Ayala Sender,  Ayuso, van Baalen,  Bach,
Balas,  Balczó,  Barekov,  Bashir,  Bayet,  Bearder,  Becerra  Basterrechea,  Becker,  Belder,  Belet,
Bendtsen,  Benifei,  Beňová,  Bergeron,  Bilbao  Barandica,  Bilde,  Bizzotto,  Blanco  López,
Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Boni, Borrelli, Borzan, Bours, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois,
Brok,  Buchner,  Buda,  Bullock,  Buşoi,  Cabezón  Ruiz,  Cadec,  Calvet  Chambon,  van  de  Camp,
Campbell  Bannerman,  Carthy,  Carver,  Casa,  Caspary,  Castaldo,  del  Castillo  Vera,  Cavada,
Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune,
Coburn,  Coelho,  Collin-Langen,  Collins,  Colombier,  Comi,  Corbett,  Cornillet,  Corrao,  Costa,
Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton,
Dalunde, D'Amato, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte,
Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds,
Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström,
Epitideios,  Erdős,  Ertug,  Estaràs  Ferragut,  Etheridge,  Evans,  Farage,  Faria,  Ferber, Fernandes,
Fernández,  Ferrandino,  Ferreira,  Fisas  Ayxelà,  Fitto,  Fjellner,  Flack,  Flanagan,  Fleckenstein,
Florenz,  Forenza,  Foster,  Fountoulis,  Fox,  Franz,  Freund,  Frunzulică,  Gabelic,  Gahler,  Gál,
Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer
de  Oedenberg,  Giegold,  Gierek,  Gieseke,  Gill  Neena,  Gill  Nathan,  Giménez  Barbat,  Girling,
Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons,
Gosiewska,  Grammatikakis,  Grapini,  Gräßle,  Graswander-Hainz,  Gräzin,  Griesbeck,  Griffin,
Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk,
Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel,
Herranz  García,  Hetman,  Heubuch,  Hirsch,  Hoc,  Hoffmann,  Hohlmeier,  Hökmark,  Hölvényi,
Honeyball,  Hookem, Hortefeux,  Howarth,  Hübner,  Hudghton,  Hyusmenova,  in  't  Veld,  Iturgaiz,
Iwaszkiewicz,  Jaakonsaari,  Jäätteenmäki,  Jadot,  Jahr,  Jakovčić,  James,  Jamet,  Járóka,  Jáuregui
Atondo,  Jazłowiecka,  Ježek,  Jiménez-Becerril  Barrio,  Joly,  Joulaud,  Jurek,  Juvin,  Kadenbach,
Kalinowski,  Kalniete,  Kammerevert,  Kappel,  Karas,  Karim,  Kariņš,  Karski,  Kaufmann,
Kefalogiannis,  Kelam,  Keller  Jan,  Keller  Ska,  Kelly,  Khan,  Kirton-Darling,  Klinz,  Kłosowski,
Koch,  Kofod,  Kohlíček,  Kölmel,  Konečná,  Kósa,  Köster,  Kouloglou,  Kouroumbashev,  Kovács,
Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-
Natri,  Kuneva,  Kuźmiuk,  Kyenge,  Kyllönen,  Kyrkos,  Kyrtsos,  Kyuchyuk,  Lamassoure,  Lange,
Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese,
Lietz,  Lins,  Lochbihler,  Loiseau,  Løkkegaard,  Loones,  Lope  Fontagné,  López,  López  Aguilar,
López-Istúriz  White,  Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska,  Lundgren, Łybacka, McAllister,
McAvan,  McGuinness,  McIntyre,  Macovei,  Malinov,  Mamikins,  Mănescu,  Maňka,  Mann,
Manscour,  Marcellesi,  Marias,  Marinescu,  Martin  David,  Martin  Dominique,  Martin  Edouard,
Martusciello,  Marusik,  Maštálka,  Matera,  Matias,  Mato,  Matthews,  Maullu,  Maurel,  Mavrides,
Mayer  Georg,  Mayer  Alex,  Mazuronis,  Meissner,  Melo,  Meszerics,  Metsola,  Meuthen,  Michel,
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Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar,
Mobarik,  Moi,  Molnár, Monot,  Montel,  Moraes,  Morano,  Morgano,  Morvai,  Müller,  Mureşan,
Muselier,  Nagtegaal,  Nagy,  Nekov,  Neuser,  Nica,  Nicholson,  Nicolai,  Niebler,  Niedermayer,
Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee,
Ożóg,  Padar,  Paet,  Palmer,  Panzeri,  Paolucci,  Papadakis  Demetris,  Papadakis  Konstantinos,
Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini,  Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno,
Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri,  Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa,
Post,  Preda, Pretzell,  Preuß, Procter, Proust,  Punset,  Quisthoudt-Rowohl,  Radev, Radoš,  Radtke,
Rangel,  Rebega,  Reda,  Regner,  Reimon,  Reintke,  Revault  d'Allonnes  Bonnefoy, Ries,  Riquet,
Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin,
Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra,
Salini, Sánchez Caldentey, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli,
Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin,
Schreijer-Pierik,  Schuster,  Scottà,  Sehnalová,  Selimovic,  Senra  Rodríguez,  Sernagiotto,  Serrão
Santos,  Seymour,  Siekierski,  Silva  Pereira,  Simon  Peter, Simon  Siôn,  Sippel,  Škripek,  Škrlec,
Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty,
Štefanec,  Štětina,  Stevens,  Stihler,  Stolojan,  Stuger,  Šuica,  Sulík,  Šulin,  Svoboda,  Swinburne,
Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel,
Tarabella,  Tarand,  Taylor,  Telička,  Theocharous,  Thomas,  Thun  und  Hohenstein,  Toia,  Tőkés,
Tomaševski,  Tomašić, Tomc,  Toom, Tošenovský,  Trebesius,  Tremosa  i  Balcells,  Troszczynski,
Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere,
Vajgl,  Valcárcel  Siso,  Vălean,  Valenciano,  Valero,  Valli,  Vallina,  Vana,  Van  Brempt,
Vandenkendelaere,  Van Orden,  Vaughan, Vautmans,  Vehkaperä,  Vergiat,  Verheyen, Viegas,  Vieu,
Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von
Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler
Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni,
Zanonato,  Zarianopoulos,  Zdechovský,  Zdrojewski,  Zeller,  Zemke,  Zijlstra,  Zīle,  Zimmer,
Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ausencias justificadas:

Albiol  Guzmán,  Atkinson,  Boştinaru,  Crowley,  Finch,  Händel,  Karlsson,  Monteiro  de  Aguiar,
Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez
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