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***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)
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(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
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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 de los días 30 y 31 de enero de 2019 

BRUSELAS

ACTA

MIÉRCOLES 30 DE ENERO DE 2019

PRESIDE: Antonio TAJANI
Presidente

1. Reanudación del período de sesiones
Se reanuda el período de sesiones interrumpido el jueves 17 de enero de 2019.

2. Apertura de la sesión
Se abre la sesión a las 15.07 horas.

3. Sesión solemne - Día Internacional de Conmemoración del
Holocausto
De las 15.07 a las 15.38 horas, el Parlamento se reúne en sesión solemne con ocasión del Día
Internacional de Conmemoración del Holocausto.

Intervienen el presidente y Charlotte Knobloch, expresidenta del Consejo Central Judío de Alemania
y actual vicepresidenta del Congreso Judío Europeo y del Congreso Judío Mundial. 

El Parlamento guarda un minuto de silencio.

El cuarteto Girard interpreta el «Kaddish» de Maurice Ravel.

(Se suspende la sesión durante unos instantes)

4. Reanudación de la sesión
Se reanuda la sesión a las 15.49 horas.

5. Declaración de la presidencia
El presidente procede a hacer una declaración sobre Venezuela.

Además, da la bienvenida a la tribuna oficial a la familia del recién fallecido alcalde de Gdansk,
Pawel Adamowicz (el Parlamento, puesto en pie, aplaude a los visitantes).
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6. Aprobación del Acta de la sesión anterior
Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

° 
° ° ° 

Intervienen Cécile Kashetu Kyenge, Krisztina Morvai, Ana Gomes y Max Andersson.

7. Comunicación de la presidencia
El presidente anuncia que el Consejo aprobó el 11 de enero de 2019 un proyecto de Decisión sobre
la celebración del Acuerdo relativo a la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Así pues, el
Parlamento ha recibido del Consejo una solicitud de aprobación de este proyecto de Decisión.

El proyecto de Decisión sobre la celebración del Acuerdo relativo a la retirada se remite a la
Comisión de Asuntos Constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en el anexo V, punto
XVIII, apartado 3, del Reglamento interno.

8. Composición del Parlamento
Krišjānis Kariņš ha sido elegido primer ministro de Letonia con efecto a partir del 23 de enero de
2019.

El Parlamento toma nota de que, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Acta de 20 de
septiembre de 1976 relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por
sufragio universal directo, este cargo es incompatible con la condición de diputado al Parlamento
Europeo. 
De conformidad con el artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, y con el artículo 4, apartados 1 y 4,
del Reglamento interno, el Parlamento constata la vacante del escaño con efectos a partir del 23 de
enero de 2019.

° 
° ° ° 

Las autoridades competentes letonas han comunicado el nombramiento de Aleksejs Loskutovs como
diputado al Parlamento, con efecto desde el 24 de enero de 2019, en sustitución de Krišjānis Kariņš.

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

9. Comprobación de credenciales
A propuesta de la Comisión JURI, el Parlamento decide validar el mandato de Bogusław Sonik,
Ralph Packet y Kārlis Šadurskis con efecto a partir de los días 20, 22 y 28 de noviembre de 2018
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respectivamente.

10. Composición de las comisiones y delegaciones
A petición de los Grupos PPE y EFDD, el Parlamento ratifica los siguientes nombramientos:
Comisión PECH: Nathan Gill en lugar de Patrick O'Flynn

Comisión ITRE: Aleksejs Loskutovs

Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales: Aleksejs Loskutovs

Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos: Aleksejs Loskutovs.

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

— Comisión PECH: 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)). Ponente: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

— Comisión IMCO: propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, la Directiva 98/6/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a
la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los
consumidores de la UE (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Ponente:
Daniel Dalton (A8-0029/2019);

— Comisión TRAN: propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica
la Directiva 96/53/CE del Consejo en cuanto al plazo de aplicación de las normas especiales
sobre la longitud máxima de cabinas que mejoran el rendimiento aerodinámico, la eficiencia
energética y el rendimiento en materia de seguridad (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 –
2018/0130(COD)). Ponente: Karima Delli (A8-0042/2019);

— Comisión JURI: propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (CE) n.º 469/2009 relativo al certificado complementario de
protección para los medicamentos (COM(2018)0317 – C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)).
Ponente: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

— Comisión JURI: 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)). Ponente: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

— Comisión LIBE: propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
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creación de una red europea de funcionarios de enlace de inmigración (versión refundida)
(2018/0153(COD) – C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Ponente: Cécile Kashetu Kyenge
(A8-0040/2019);

— Comisión LIBE: propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica el Reglamento (CE) nº 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, en lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión (COM(2018)0745 –
C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Ponente: Claude Moraes (A8-0047/2019).

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 la medianoche de mañana, que se sometan a votación las decisiones de entablar
negociaciones.

Las negociaciones se podrán iniciar en cualquier momento una vez expirado dicho plazo, siempre
que no se presente ninguna solicitud de votación en el Pleno de la decisión de entablar
negociaciones.

12. Firma de actos adoptados de conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario (artículo 78 del Reglamento interno)
El presidente comunica que el miércoles 30 de enero de 2019 procederá, conjuntamente con el
presidente del Consejo, a la firma del siguiente acto, adoptado de conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario:

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al reparto de los contingentes
arancelarios incluidos en la lista de la OMC para la Unión, a raíz de la retirada del Reino Unido de
la Unión, y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 32/2000 del Consejo (00071/2018/LEX -
C8-0038/2019 - 2018/0158(COD))

13. 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 Reglamento (UE) 2017/625 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las categorías de partidas que deben ser
objeto de controles oficiales en los puestos de control fronterizos (C(2019)00026 - 2019/2527
(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 14 de enero de
2019

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

- Decisión delegada de la Comisión que modifica el anexo V de la Directiva 2005/36/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los títulos de formación y las
denominaciones de las formaciones (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 16 de enero de
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2019

remitido para el fondo: IMCO

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se establecen las disposiciones detalladas en
virtud de la Directiva 91/477/CEE del Consejo para el intercambio sistemático, por medios
electrónicos, de la información relativa a la transferencia de armas de fuego dentro de la Unión (C
(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 16 de enero de
2019

remitido para el fondo: IMCO, LIBE (artículo 54 del Reglamento interno)

Proyecto de acto delegado para el que se ha prorrogado el plazo de formulación de objeciones:

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE)
2017/565 de la Comisión en lo que respecta a determinadas condiciones de registro para promover
la utilización de los mercados de pymes en expansión a efectos de la Directiva 2014/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

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

Prórroga del plazo para presentar objeciones: 3 meses a petición del Consejo

remitido para el fondo: ECON

Proyecto de acto delegado para el que se ha modificado el plazo de 1 a 3 meses a petición de la
comisión competente:

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa la Directiva 2004/109/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a
la especificación de un formato electrónico único de presentación de información - (C(2018)08612
– 2018/2995(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 17 de diciembre
de 2018 a petición de la comisión competente

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/2251, por
el que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo
que respecta a la fecha hasta la cual las contrapartes podrán seguir aplicando sus procedimientos de
gestión del riesgo a ciertos contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad
de contrapartida central - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))
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Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 19 de diciembre
de 2018 a petición de la comisión competente

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE)
2015/2205 de la Comisión, el Reglamento Delegado (UE) 2016/592 de la Comisión y el
Reglamento Delegado (UE) 2016/1178 de la Comisión por los que se completa el Reglamento (UE)
n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la fecha en que surte efecto
la obligación de compensación para determinados tipos de contratos - (C(2018)09122 – 2018/3004
(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 19 de diciembre
de 2018 a petición de la comisión competente

remitido para el fondo: ECON

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE)
2015/2205, el Reglamento Delegado (UE) 2016/592 y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1178 por
el que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a las normas técnicas de regulación sobre la obligación de compensación a fin de ampliar el
aplazamiento de las fechas de aplicación de la obligación de compensación en determinados
contratos de derivados extrabursátiles - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 19 de diciembre
de 2018 a petición de la comisión competente

remitido para el fondo: ECON

14. 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 por el que se modifican los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.º
1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos cosméticos (D054047/05 -
2019/2525(RPS) - plazo: 15 de abril de 2019)
remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión por el que se establecen los requisitos de diseño ecológico aplicables a
los aparatos de refrigeración de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.º 643/2009 de la Comisión (D059531/02 -
2019/2538(RPS) - plazo: 22 de abril de 2019)
remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión que modifica, por lo que respecta al (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
tridecafluorooctil) silanetriol y sus TDFA, 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) (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - plazo: 16 de abril
de 2019)
remitido para el fondo: ENVI
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opinión: ITRE (artículo 54 del Reglamento interno), IMCO (artículo 54 del Reglamento interno),
JURI (artículo 54 del Reglamento interno)

- 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
azoxistrobina, biciclopirona, ciprodinil, clormecuat, difenoconazol, espinetoram, fenpiroximato,
fenpropimorfo, fluopiram, fosetil, isopirazam, isoprotiolano, oxamil, protioconazol, trifloxistrobina
y triflumezopirim en determinados productos (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - plazo: 15 de marzo
de 2019)
remitido para el fondo: ENVI

- Reglamento de la Comisión por el que se establecen medidas transitorias para la aplicación de los
requisitos de salud pública a la importación de alimentos que contengan tanto productos de origen
vegetal como productos transformados de origen animal (productos compuestos) (D060007/02 -
2019/2540(RPS) - plazo: 24 de abril de 2019)
remitido para el fondo: ENVI

15. Presentación de documentos

Se han presentado los documentos siguientes:

1) por el Consejo y la Comisión

-  Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo sobre la retirada del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea
de la Energía Atómica (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE))

remitido para el fondo : AFCO

- Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión n.º 940/2014/UE en lo
relativo a los productos que pueden ser objeto de una exención o una reducción del arbitrio insular
(COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS))

remitido para el fondo : REGI

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo
entre la Unión Europea, por una parte, y el Reino de Noruega, la República de Islandia, la
Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein, por otra parte, sobre la participación de estos
Estados en la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud
en el espacio de libertad, seguridad y justicia (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE))

remitido para el fondo : LIBE
opinión : BUDG, CONT

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2017/2403 en lo que se refiere a las autorizaciones de pesca para los buques
pesqueros de la Unión en aguas del Reino Unido y las operaciones de pesca de los buques pesqueros
del Reino Unido en aguas de la Unión (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(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 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º508/2014 en lo que se refiere a determinadas normas relativas al Fondo
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Europeo Marítimo y de Pesca en razón de la retirada del Reino Unido de la Unión (COM(2019)
0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(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 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas
de contingencia en el ámbito de la coordinación de la seguridad social a raíz de la retirada del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea (COM(2019)0053 - C8-0039/2019
- 2019/0019(COD))

remitido para el fondo : EMPL

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
disposiciones para la continuación de las actividades de movilidad por motivos de aprendizaje en
curso en el marco del programa Erasmus+, en el contexto de la retirada del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte («Reino Unido») de la Unión Europea (COM(2019)0065 - C8-
0040/2019 - 2019/0030(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 : CULT

2) por las comisiones parlamentarias

- ***I Informe sobre la 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 mercantil («notificación y traslado de documentos») (COM(2018)0379 - C8-
0243/2018 - 2018/0204(COD)) - Comisión JURI - Ponente: Sergio Gaetano Cofferati (A8-
0001/2019)

- ***I Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones
transfronterizas (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) - Comisión JURI - Ponente:
Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Informe sobre el Informe anual 2017 sobre la protección de los intereses financieros de la Unión
Europea - Lucha contra el fraude (2018/2152(INI)) - Comisión CONT - Ponente: Marian-Jean
Marinescu (A8-0003/2019)

- ***I Informe sobre la 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)) - Comisión TRAN - Ponente:
Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo Occidental (COM(2018)
0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) - Comisión PECH - Ponente: Clara Eugenia Aguilera
García (A8-0005/2019)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
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se crea un entorno de ventanilla única marítima europea y se deroga la Directiva 2010/65/UE (COM
(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) - Comisión TRAN - Ponente: Deirdre Clune (A8-
0006/2019)

- ***I Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 2008/106/CE, relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones
marítimas, y se deroga la Directiva 2005/45/CE (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162
(COD)) - Comisión TRAN - Ponente: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- ***I Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 2008/96/CE, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias
(COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) - Comisión TRAN - Ponente: Daniela Aiuto
(A8-0008/2019)

- ***I Informe sobre la 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)) - Comisión TRAN - Ponente: Karima
Delli (A8-0009/2019)

- ***I Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales
(versión refundida) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) - Comisión ECON -
Ponente: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (UE) n.º 1092/2010 relativo a la supervisión macroprudencial del
sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico
(COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) - Comisión ECON - Ponentes: Pervenche
Berès, Othmar Karas (A8-0011/2019)

- ***I Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros y la Directiva
2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II)
(COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) - Comisión ECON - Ponentes: Pervenche
Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de
Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) n.º 1094/2010, por el que se crea
una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación);
el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión
(Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.º 345/2013, sobre los fondos de
capital riesgo europeos; el Reglamento (UE) n.º 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento
social europeos; el Reglamento (UE) n.º 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos
financieros; el Reglamento (UE) 2015/760, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos; el
Reglamento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos
financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; el
Reglamento (UE) 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o
admisión a cotización de valores en un mercado regulado; y la Directiva (UE) 2015/849, relativa a
la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación
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del terrorismo (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)) - Comisión ECON -
Ponentes: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0013/2019)

- ***I Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
adapta la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia
energética [modificada por la Directiva (UE) 2018/XXX], y el Reglamento (UE) 2018/XXX del
Parlamento Europeo y del Consejo [relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía], con motivo
de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385
(COD)) - Comisión ITRE - Ponente: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
racionalización de las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte
(COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) - Comisión TRAN - Ponente: Dominique
Riquet (A8-0015/2019)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo que respecta a
determinadas normas sobre los pagos directos y la ayuda al desarrollo rural en relación con los años
2019 y 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) - Comisión AGRI - Ponente:
Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

- Informe sobre la situación del debate sobre el futuro de Europa (2018/2094(INI)) - Comisión
AFCO - Ponente: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- * Informe sobre la 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)) -
Comisión JURI - Ponente: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

- * Informe sobre la 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(NLE)) - Comisión JURI - Ponente: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

- * Informe sobre la 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)) - Comisión JURI - Ponente: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

- * Informe sobre la 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)) - Comisión JURI -
Ponente: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

- Informe sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Bosnia y Herzegovina (SWD(2018)0155 -
2018/2148(INI)) - Comisión AFET - Ponente: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
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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)) - Comisión LIBE - Ponente: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Informe sobre el Informe anual sobre la política de competencia (2018/2102(INI)) - Comisión
ECON - Ponente: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- ***I Informe sobre la 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)) - Comisión JURI - Ponente: Emil Radev (A8-0477/2018)

- * Informe sobre la 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)) - Comisión DEVE - Ponente: Maurice
Ponga (A8-0480/2018)

16. Preguntas con solicitud de respuesta oral (presentación)
Se han inscrito en el orden del día las preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate
que figuran a continuación (artículo 128 del Reglamento interno):

— O-000123/2019 presentada por Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner
y Anna Hedh, en nombre del Grupo S&D, al Consejo: Propuesta de Directiva sobre las
mujeres en los consejos de administración (B8-0002/2019)

— O-000125/2019 presentada por Heidi Hautala y Terry Reintke, en nombre del Grupo
Verts/ALE, al Consejo: Propuesta de una Directiva relativa al equilibrio de género entre los
administradores no ejecutivos de las empresas (B8-0003/2019).

17. Orden de los trabajos
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día de las sesiones plenarias de enero II 2019
(PE 634.202/PDOJ), al que se han propuesto las siguientes modificaciones (artículo 149 bis del
Reglamento interno):

Miércoles

Solicitud del Grupo PPE para que se consigne como cuarto punto del orden del día una declaración
de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad sobre la situación en Venezuela, seguida de una ronda de oradores de los
grupos políticos. El debate se cerraría con la presentación de propuestas de Resolución, que se
someterían a votación el jueves.

Interviene Esteban González Pons, en nombre del Grupo PPE, quien justifica la solicitud.

El Parlamento aprueba la solicitud.
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Se han fijado los siguientes plazos de presentación:

Propuestas de Resolución: miércoles 30 de enero de 2019 a las 16.00 horas. 

Enmiendas a las propuestas de Resolución y propuesta de Resolución común: miércoles 30 de enero
de 2019 a las 20.00 horas. 

Enmiendas a las propuestas de Resolución y propuestas de Resolución común: miércoles 30 de
enero de 2019 a las 21.00 horas. 

Solicitudes de votación por separado y por partes: jueves 31 de enero de 2019 a las 8.00 horas.

Solicitud del Grupo S&D para aplazar a un periodo parcial de sesiones posterior la declaración de la
Comisión sobre el estado de las negociaciones comerciales UE-EE. UU. (punto 42 del PDOJ). 

Intervienen Bernd Lange, en nombre del Grupo S&D, quien justifica la solicitud, y Ska Keller, en
contra de la solicitud. 

Por VN (193 a favor, 198 en contra, 13 abstenciones), el Parlamento rechaza la solicitud.

A raíz de este rechazo, los grupos políticos solicitan los dos cambios siguientes:

- la declaración de la Comisión sobre el estado de las negociaciones comerciales UE-EE. UU. se
consignaría como sexto punto del orden del día, tras la declaración de la vicepresidenta de la
Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre los
últimos acontecimientos en las relaciones entre China y Taiwán (punto 41 del PDOJ); 

- la declaración de la Comisión sobre Naiades II- Un programa de acción para dar apoyo al
transporte por vías navegables interiores (punto 14 del PDOJ) se aplazaría a un periodo parcial de
sesiones posterior.

El Parlamento aprueba estas solicitudes.

° 
° ° ° 

Jueves

Solicitud del Grupo EFDD para aplazar a un periodo   parcial de sesiones posterior la votación
sobre el informe de Richard Corbett sobre las enmiendas al Reglamento interno del Parlamento
(A8-0462/2018) (punto 39 del PDOJ).

Además, el Grupo Verts/ALE solicita que dicho informe, que se había incluido sin debate en el
turno de votaciones, sea objeto de un debate durante el periodo parcial de sesiones de febrero de
2019.

Intervienen Fabio Massimo Castaldo, en nombre del Grupo EFDD, quien justifica la solicitud,
Richard Corbett (ponente), en contra de la solicitud, y Ska Keller, quien precisa la solicitud de su
Grupo.
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Por VN (168 a favor, 209 en contra, 9 abstenciones), el Parlamento rechaza la solicitud del Grupo
EFDD.

Interviene Ska Keller, en nombre del Grupo Verts/ALE, quien solicita que, a raíz del rechazo de la
solicitud del Grupo EFDD, el debate tenga lugar durante el presente periodo parcial de sesiones.

Por VE (248 votos a favor, 126 votos en contra, 11 abstenciones), el Parlamento aprueba la
solicitud.

° 
° ° ° 

Previa consulta a los grupos políticos, el presidente propone las siguientes modificaciones:

Modificaciones relativas al miércoles:

- se añadiría como primer punto del orden del día un debate sobre las declaraciones del Consejo y
de la Comisión sobre la retirada del Reino Unido de la UE, seguido de una ronda de oradores de los
grupos políticos;

- el debate conjunto sobre el equilibrio de género (puntos 37 y 38 del PDOJ) pasaría al jueves. 

Modificaciones relativas al jueves:

- el debate conjunto sobre el equilibrio de género se consignaría como primer punto del orden del
día;

- este debate estaría seguido del debate con Juha Sipilä, primer ministro de Finlandia, sobre el futuro
de Europa, de las 10.00 a las 12.00 horas; 

- el turno de votaciones comenzaría a las 12.00 horas;

-  se añadirían directamente los siguientes puntos en el turno de votaciones: el informe de Czesław
Adam Siekierski sobre normas sobre los pagos directos y la ayuda al desarrollo rural en relación con
los años 2019 y 2020 (A8-0018/2019), la objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento
interno: colza oleaginosa modificada genéticamente Ms8, Rf3 y Ms8 × Rf3, la objeción con arreglo
al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), la
objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente MON
87403 (MON-874Ø3-1) y la objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: algodón
modificado genéticamente GHB614 × LLCotton25 × MON 15985. 

El Parlamento se muestra de acuerdo con estas modificaciones.

° 
° ° ° 

Interviene Cécile Kashetu Kyenge, que hace referencia a su anterior intervención (punto 6 del Acta
del 30.1.2019) y a la solicitud en nombre de su Grupo para incluir en el orden del día un debate
sobre Sea Watch (el presidente responde que, en virtud del Reglamento interno, tendría que haber
recibido esta solicitud una hora antes de la apertura del periodo parcial de sesiones).
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Queda así establecido el orden de los trabajos.

18. Retirada del Reino Unido de la UE (debate) 
Declaraciones del Consejo y de la Comisión: Retirada del Reino Unido de la UE (2019/2539(RSP))

Melania Ciot (presidenta en ejercicio del Consejo) y Jean-Claude Juncker (presidente de la
Comisión) proceden a las declaraciones.

El presidente subraya la importancia para el Parlamento de la defensa de los derechos de los
ciudadanos.

Interviene Michel Barnier (negociador jefe).

Interviene Elmar Brok, en nombre del Grupo PPE.

PRESIDE: Mairead McGUINNESS
Vicepresidenta

Intervienen Roberto Gualtieri, en nombre del Grupo S&D, Ashley Fox, en nombre del Grupo ECR,
Guy Verhofstadt, en nombre del Grupo ALDE, Molly Scott Cato, en nombre del Grupo Verts/ALE,
Gabriele Zimmer, en nombre del Grupo GUE/NGL, Nigel Farage, en nombre del Grupo EFDD,
Gerard Batten en nombre del Grupo ENF y Steven Woolfe, no inscrito.

Interviene Melania Ciot.

Se cierra el debate.

PRESIDE: Bogusław LIBERADZKI
Vicepresidente

19. Lucha contra el clima de odio y violencia física hacia los titulares de
un mandato elegidos democráticamente (debate) 
Declaración de la Comisión: Lucha contra el clima de odio y violencia física hacia los titulares de
un mandato elegidos democráticamente (2019/2534(RSP))

Julian King (miembro de la Comisión) procede a la declaración.

Intervienen Janusz Lewandowski, en nombre del Grupo PPE, Tanja Fajon, en nombre del Grupo
S&D, Ryszard Antoni Legutko, en nombre del Grupo ECR, Ana Miranda, en nombre del Grupo
Verts/ALE, Kostadinka Kuneva, en nombre del Grupo GUE/NGL, Jörg Meuthen, en nombre del
Grupo EFDD, Nicolas Bay, en nombre del Grupo ENF, y Eleftherios Synadinos, no inscrito.

Se cierra el debate.

20. Estado de Derecho y derechos fundamentales en Hungría: evolución
desde septiembre de 2018 (debate) 
Declaraciones del Consejo y de la Comisión: Estado de Derecho y derechos fundamentales en
Hungría: evolución desde septiembre de 2018 (2019/2517(RSP))
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Melania Ciot (presidenta en ejercicio del Consejo) y Frans Timmermans (vicepresidente primero de
la Comisión) proceden a las declaraciones.

Intervienen Tamás Deutsch, en nombre del Grupo PPE, Josef Weidenholzer, en nombre del Grupo
S&D, Anders Primdahl Vistisen, en nombre del Grupo ECR, Judith Sargentini, en nombre del
Grupo Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, en nombre del Grupo GUE/NGL, Olaf Stuger, en
nombre del Grupo ENF, Zoltán Balczó, no inscrito, Barbara Kudrycka, Tibor Szanyi, Benedek
Jávor, Malin Björk, Krisztina Morvai, Ingeborg Gräßle, Péter Niedermüller, Christophe Hansen,
Carlos Coelho y Kinga Gál.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, László Tőkés
y Marek Jurek.

Intervienen Frans Timmermans y Melania Ciot.

PRESIDE: Heidi HAUTALA
Vicepresidenta

Se cierra el debate.

21. Situación en Venezuela (debate)  
Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad: Situación en Venezuela (2018/2543(RSP))

Christos Stylianides (miembro de la Comisión) procede a la declaración en nombre de la
vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad.

Intervienen Esteban González Pons, en nombre del Grupo PPE, y Ramón Jáuregui Atondo, en
nombre del Grupo S&D.

PRESIDE: Pavel TELIČKA
Vicepresidente

Intervienen Charles Tannock, en nombre del Grupo ECR, Javier Nart, en nombre del Grupo ALDE,
Molly Scott Cato, en nombre del Grupo Verts/ALE, João Pimenta Lopes, en nombre del Grupo
GUE/NGL, Jonathan Arnott, en nombre del Grupo EFDD, Jonathan Arnott, en nombre del Grupo
EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, en nombre del Grupo ENF, y Konstantinos Papadakis, no inscrito.

Interviene Christos Stylianides.

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 9.16 del Acta del 31.1.2019.

P8_PV(2019)01-30 PE 634.454 - 17
ES



22. Últimos acontecimientos en las relaciones entre China y Taiwán
(debate)
Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad: Últimos acontecimientos en las relaciones entre China y Taiwán
(2019/2529(RSP))

Christos Stylianides (miembro de la Comisión) procede a la declaración en nombre de la
vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad.

Intervienen Laima Liucija Andrikienė, en nombre del Grupo PPE, Jo Leinen, en nombre del Grupo
S&D, Bas Belder, en nombre del Grupo ECR, Johannes Cornelis van Baalen, en nombre del Grupo
ALDE, Reinhard Bütikofer, en nombre del Grupo Verts/ALE, Helmut Scholz, en nombre del Grupo
GUE/NGL, Georgios Epitideios, no inscrito, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Eduard Kukan,
Ana Gomes, Christophe Hansen, Werner Langen, Tunne Kelam y Agustín Díaz de Mera García
Consuegra.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor y Jordi Solé.

Interviene Christos Stylianides.

Se cierra el debate.

23. Estado de las negociaciones comerciales UE-EE. UU. (debate) 
Declaración de la Comisión: Estado de las negociaciones comerciales UE-EE. UU. (2019/2530
(RSP))

Cecilia Malmström (miembro de la Comisión) procede a la declaración.

Intervienen Christophe Hansen, en nombre del Grupo PPE, Maria Arena, en nombre del Grupo
S&D, Marietje Schaake, en nombre del Grupo ALDE, Yannick Jadot, en nombre del Grupo
Verts/ALE, Emma McClarkin, en nombre del Grupo ECR, Helmut Scholz, en nombre del Grupo
GUE/NGL, Tiziana Beghin, en nombre del Grupo EFDD, France Jamet, en nombre del Grupo ENF,
Danuta Maria Hübner, Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell y Ana Gomes.

Interviene Cecilia Malmström.

Se cierra el debate.

24. Aplicación y funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel
«.eu»***I (debate)
Informe sobre la 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)] - Comisión de Industria, Investigación y Energía.
Ponente: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Fredrick Federley presenta su informe.
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Interviene Věra Jourová (miembro de la Comisión).

Intervienen Gunnar Hökmark, en nombre del Grupo PPE, y Carlos Zorrinho, en nombre del Grupo
S&D.

PRESIDE: Mairead McGUINNESS
Vicepresidenta

Intervienen Ralph Packet, en nombre del Grupo ECR, Benedek Jávor, en nombre del Grupo
Verts/ALE, Paloma López Bermejo, en nombre del Grupo GUE/NGL, y Christelle Lechevalier, en
nombre del Grupo ENF.

Intervienen Věra Jourová y Fredrick Federley.

Se cierra el debate.

Votación: punto 9.10 del Acta del 31.1.2019.

25. Informe anual sobre la política de competencia (debate)
Informe sobre el Informe anual sobre la política de competencia [2018/2102(INI)] - Comisión de
Asuntos Económicos y Monetarios. Ponente: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Michel Reimon presenta su informe.

Interviene Věra Jourová (miembro de la Comisión).

Intervienen Adam Szejnfeld (ponente de opinión de la Comisión INTA), Gunnar Hökmark, en
nombre del Grupo PPE, Tibor Szanyi, en nombre del Grupo S&D, Stanisław Ożóg, en nombre del
Grupo ECR, Nils Torvalds, en nombre del Grupo ALDE, Paloma López Bermejo, en nombre del
Grupo GUE/NGL, Barbara Kappel, en nombre del Grupo ENF, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon
Tremosa i Balcells, Jacques Colombier y Jonás Fernández.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Stanislav Polčák, Maria Grapini y Ruža Tomašić.

Intervienen Věra Jourová y Michel Reimon.

Se cierra el debate.

Votación: punto 9.17 del Acta del 31.1.2019.

26. Informe anual 2017 sobre la protección de los intereses financieros
de la Unión Europea - Lucha contra el fraude (debate)
Informe sobre el Informe anual 2017 sobre la protección de los intereses financieros de la Unión
Europea - Lucha contra el fraude [2018/2152(INI)] - Comisión de Control Presupuestario. Ponente:
Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Marian-Jean Marinescu presenta su informe.
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Interviene Günther Oettinger (miembro de la Comisión).

Intervienen Tomáš Zdechovský, en nombre del Grupo PPE, Inés Ayala Sender, en nombre del Grupo
S&D, Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo ECR, Nedzhmi Ali, en nombre del Grupo ALDE,
Benedek Jávor, en nombre del Grupo Verts/ALE, y Caterina Chinnici.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Maria Grapini, Ruža Tomašić y Juan Fernando López Aguilar.

Intervienen Günther Oettinger y Marian-Jean Marinescu.

Se cierra el debate.

Votación: punto 9.9 del Acta del 31.1.2019.

27. Estrategias de integración de los gitanos (debate) 
Declaraciones del Consejo y de la Comisión: Estrategias de integración de los gitanos (2019/2509
(RSP))

Melania Ciot (presidenta en ejercicio del Consejo) y Věra Jourová (miembro de la Comisión)
proceden a las declaraciones.

PRESIDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepresidente

Intervienen Lívia Járóka, en nombre del Grupo PPE, Soraya Post, en nombre del Grupo S&D,
Romeo Franz, en nombre del Grupo Verts/ALE, Martina Anderson, en nombre del Grupo
GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, quien responde igualmente a una
pregunta de «tarjeta azul» de Maria Grapini, Dietmar Köster, quien responde igualmente a una
pregunta de «tarjeta azul» de Lívia Járóka, Julie Ward y Ana Gomes, quien responde igualmente a
una pregunta de «tarjeta azul» de Romeo Franz.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») José Inácio Faria, Notis Marias, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor
y Cristian-Silviu Buşoi.

Intervienen Věra Jourová y Melania Ciot.

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: próximo periodo parcial de sesiones.

28. Enmiendas al Reglamento interno del Parlamento (debate)  
Informe sobre las enmiendas al Reglamento interno del Parlamento que afectan a los capítulos 1 y 4
del título I, el capítulo 3 del título V, los capítulos 4 y 5 del título VII, el capítulo 1 del título VIII, el
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título XII, el título XIV y el anexo II [2018/2170(REG)] - Comisión de Asuntos Constitucionales.
Ponente: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Richard Corbett presenta su informe.

Interviene Věra Jourová (miembro de la Comisión).

Intervienen György Schöpflin, en nombre del Grupo PPE, Jo Leinen, en nombre del Grupo S&D,
Marek Jurek, en nombre del Grupo ECR, Max Andersson, en nombre del Grupo Verts/ALE, Helmut
Scholz, en nombre del Grupo GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, en nombre del Grupo EFDD,
Rainer Wieland, Paulo Rangel y Elisabeth Morin-Chartier.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias y Dobromir Sośnierz.

Interviene Richard Corbett.

Se cierra el debate.

Votación: punto 9.1 del Acta del 31.1.2019.

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

Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Notis
Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria
Grapini, Luke Ming Flanagan, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Julie Ward, Kostas
Chrysogonos, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Sotirios Zarianopoulos,
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák y Michaela Šojdrová.

30. Orden del día de la próxima sesión
Se ha establecido el orden del día de la sesión de mañana (documento «Orden del día» PE
634.202/OJJE).

31. Cierre de la sesión
Se levanta la sesión a las 23.56 horas.

Klaus Welle Antonio Tajani
Secretario general Presidente
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