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PARLAMENTO EUROPEO

PERÍODO DE SESIONES 2015 - 2016 

Sesiones del 27 al 30 de abril de 2015 

ESTRASBURGO

ACTA

LUNES 27 DE ABRIL DE 2015

PRESIDE: Martin SCHULZ
Presidente

1. Reanudación del período de sesiones
Se abre la sesión a las 17.00 horas.

2. Declaraciones de la Presidencia
El Presidente realiza una declaración a raíz del terremoto que sacudió Nepal el 25 de abril de 2015 y
que ha causado 4 000  muertos y más de 6 500  heridos. Hace un llamamiento a la comunidad
internacional para que preste ayuda a las personas afectadas y transmite la solidaridad del
Parlamento a los allegados de las víctimas. 

Por otra parte, menciona el nuevo naufragio de emigrantes ocurrido el 21 de abril de 2015 en el
Mediterráneo y que ha causado entre 800 y 1 000  muertos.

El Parlamento guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto y de las
víctimas de todos los naufragios acaecidos en el Mediterráneo.

El Presidente procede finalmente a una declaración sobre las nueve personas, entre ellas un francés,
dos australianos y un indonesio, que están a la espera de ser ejecutadas en Indonesia. Efectúa un
llamamiento al Presidente indonesio a fin de que vuelva a aplicar la moratoria sobre la pena de
muerte y suprima esta pena en su país.

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

4. Verificación de credenciales
A propuesta de su Comisión JURI, el Parlamento decide dar validez a los mandatos de los diputados
Estefanía Torres Martínez, con efecto desde el 25 de marzo de 2015, y Mihai Ţurcanu, con efecto
desde el 2 de marzo de 2015.
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5. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria
La Comisión de Asuntos Jurídicos, competente en la materia, ha informado al Presidente de que, en
el marco de un procedimiento penal incoado por el fiscal general de Saarbrücken, las autoridades
nacionales competentes alemanas han  revocado el suplicatorio de suspensión de la inmunidad
parlamentaria de Udo Voigt. Por lo tanto, este procedimiento de suspensión de la inmunidad
parlamentaria ha concluido.

6. Composición de las delegaciones interparlamentarias
El Presidente ha recibido de los Grupos S&D y PPE las solicitudes de nombramiento siguientes:

Delegación para las Relaciones con Irán: Damiano Zoffoli

Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE: Carlos Iturgaiz ya no es miembro.

7. Interpretación del Reglamento
El miércoles 15 de abril de 2015 (punto 6 del Acta del 15.4.2015) se anunció en la sesión plenaria la
interpretación del apartado 1, letra a), del anexo XVI del Reglamento sobre las «Directrices para el
procedimiento de aprobación de la Comisión» ofrecida por la Comisión de Asuntos
Constitucionales.

Dado que no ha sido objeto de impugnación alguna por parte de un grupo político o cuarenta
diputados como mínimo, de conformidad con el artículo 226, apartado 3, del Reglamento, esta
interpretación se considera aprobada (P8_TA(2015)0096).

8. Correcciones de errores (artículo 231 del Reglamento)
Las comisiones competentes han remitido las siguientes correcciones de errores de textos aprobados
por el Parlamento Europeo:

- Corrección de errores P7_TA-PROV(2014)0345(COR01) de la Posición del Parlamento Europeo
aprobada en primera lectura el 15 de abril de 2014 con vistas a la adopción de la Directiva (UE)
2015/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un procedimiento de
información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la
sociedad de la información  P7_TA-PROV(2014)0345 (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 –
2010/0095(COD)) 

- Corrección de errores P7_TA-PROV(2014)0123(COR01) del Reglamento (UE) n° 375/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, por el que se crea el Cuerpo Voluntario
Europeo de Ayuda Humanitaria («iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE») (DO L 122 de
24.4.2014, p. 1) (Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25 de febrero de
2014 con vistas a la adopción del Reglamento arriba mencionado P7_TA(2014)0123) (COM(2012)
0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

- Corrección de errores P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) de la Directiva 2014/40/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de
fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la
que se deroga la Directiva 2001/37/CE (DO L 127 de 29.4.2014, p. 1) (Posición del Parlamento
Europeo aprobada en primera lectura el 26 de febrero de 2014 con vistas a la adopción de la
Directiva arriba mencionada P7_TA-PROV(2014)0160) (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 –
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2012/0366(COD))

- Corrección de errores P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) de la Directiva 2014/60/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la restitución de bienes
culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro, y por la que se
modifica el Reglamento (UE) nº 1024/2012 (refundición) (DO L 159 de 28.5.2014, p. 1) (Posición
del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de abril de 2014 con vistas a la adopción
de la Directiva arriba mencionada P7_TA-PROV(2014)0416) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 –
2013/0162(COD)).

Las correcciones de errores se encuentran disponibles en Europarl.

De conformidad con el artículo 231, apartado 4, del Reglamento, estas correcciones de errores se
considerarán aprobadas a menos que, en las veinticuatro horas posteriores a su anuncio, un grupo
político o cuarenta diputados como mínimo pidan que se sometan a votación.

9. Firma de actos adoptados de conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario (artículo 78 del Reglamento)
El Presidente comunica que, junto con el Presidente del Consejo, procederá el miércoles 29 de abril
de 2015 a la firma de los siguientes actos adoptados de conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario:

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al seguimiento, notificación y
verificación de las emisiones de dióxido de carbono generadas por el transporte marítimo y por el
que se modifica la Directiva 2009/16/CE (00020/2015/LEX - C8-0104/2015 - 2013/0224(COD))*;

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en
lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras (00021/2015/LEX - C8-
0105/2015 - 2013/0371(COD))*;

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de homologación de
tipo para el despliegue del sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos y por
el que se modifica la Directiva 2007/46/CE (00022/2015/LEX - C8-0106/2015 - 2013/0165(COD))
*;

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos de inversión a largo plazo
europeos (00097/2014/LEX - C8-0110/2015 - 2013/0214(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el régimen común aplicable a las
importaciones de determinados terceros países (versión refundida) (00007/2015/LEX - C8-
0111/2015 - 2014/0168(COD));

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo
por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las
dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos
autorizados en el tráfico internacional (00002/2015/LEX - C8-0112/2015 - 2013/0105(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados procedimientos de
aplicación del Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra (versión codificada)
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(00004/2015/LEX - C8-0113/2015 - 2014/0190(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la importación en la Unión de
productos agrícolas originarios de Turquía (versión codificada) (00005/2015/LEX - C8-0114/2015 -
2014/0272(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se suspenden determinadas
concesiones relativas a la importación en la Unión de productos agrícolas originarios de Turquía
(versión codificada) (00009/2015/LEX - C8-0115/2015 - 2014/0275(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas de intercambio aplicadas a las
operaciones de pago con tarjeta (00003/2015/LEX - C8-0116/2015 - 2013/0265(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la apertura y modo de gestión de
determinados contingentes arancelarios de la Unión de carne de vacuno de calidad superior, carne
de porcino, carne de aves de corral, trigo, tranquillón, salvado, moyuelos y otros residuos (versión
codificada) (00006/2015/LEX - C8-0117/2015 - 2014/0276(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
223/2009, relativo a la estadística europea (00026/2015/LEX - C8-0119/2015 - 2012/0084(COD))*.

* A condición de que el Parlamento apruebe la Posición del Consejo antes de la fecha señalada.

10. Transmisión por el Consejo de textos de Acuerdos
El Consejo ha remitido copia certificada conforme del siguiente documento:

- Protocolo del Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra, relativo a un
Acuerdo marco entre la Unión Europea y la República de Túnez sobre los principios generales para
la participación de la República de Túnez en los programas de la Unión.

11. Peticiones
Las peticiones siguientes, inscritas en el registro en las fechas indicadas a continuación, se han
remitido, de conformidad con el artículo 215, apartado 6, del Reglamento, a la comisión
competente:

El 24 de abril de 2015

(nombre confidencial) (n° 2709/2014); (nombre confidencial) (n° 2710/2014); (nombre
confidencial) (n° 2711/2014); (nombre confidencial) (n° 0244/2015); (nombre confidencial) (n°
0245/2015); (nombre confidencial) (n° 0246/2015); (nombre confidencial) (n° 0247/2015); (nombre
confidencial) (n° 0248/2015); (nombre confidencial) (n° 0249/2015); Leif Lundgren (n°
0250/2015); (nombre confidencial) (n° 0251/2015); Riccardo Giuliano (n° 0252/2015); (nombre
confidencial) (n° 0253/2015); (nombre confidencial) (n° 0254/2015); (nombre confidencial) (n°
0255/2015); (nombre confidencial) (n° 0256/2015); (nombre confidencial) (n° 0257/2015);
Alexandru Pârvu (n° 0258/2015); Regina Neumann (n° 0259/2015); (nombre confidencial) (n°
0260/2015); (nombre confidencial) (n° 0261/2015); (nombre confidencial) (n° 0262/2015);
Riccardo Giuliano (n° 0263/2015); (nombre confidencial) (n° 0264/2015); (nombre confidencial)
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(n° 0265/2015); William M. Trent (n° 0266/2015); (nombre confidencial) (n° 0267/2015); (nombre
confidencial) (n° 0268/2015); (nombre confidencial) (n° 0269/2015); Andrzej Kania (122 firmas)
(n° 0270/2015); (nombre confidencial) (n° 0271/2015); (nombre confidencial) (n° 0272/2015);
Péter Szeidl (n° 0273/2015); (nombre confidencial) (n° 0274/2015); (nombre confidencial) (n°
0275/2015); (nombre confidencial) (n° 0276/2015); (nombre confidencial) (n° 0277/2015); Beate
Höß-Zenker (n° 0278/2015);  Angeline Arnaud (n° 0279/2015); (nombre confidencial) (n°
0280/2015); (nombre confidencial) (n° 0281/2015); (nombre confidencial) (n° 0282/2015); (nombre
confidencial) (n° 0283/2015); (nombre confidencial) (n° 0284/2015); Johanna Wasström (n°
0285/2015); María Nemesia García Fernández (n° 0286/2015); (nombre confidencial) (n°
0287/2015); (nombre confidencial) (n° 0288/2015); (nombre confidencial) (n° 0289/2015); (nombre
confidencial) (n° 0290/2015); (nombre confidencial) (n° 0291/2015); (nombre confidencial) (n°
0292/2015); Christian Ries (n° 0293/2015); Juana Lene Martínez Almanzar (n° 0294/2015);
(nombre confidencial) (n° 0295/2015); (nombre confidencial) (n° 0296/2015); (nombre
confidencial) (n° 0297/2015); Ferenc Czimbalmos Kozma (n° 0298/2015); (nombre confidencial)
(n° 0299/2015); Flavio Miccono (n° 0300/2015); (nombre confidencial) (n° 0301/2015); (nombre
confidencial) (n° 0302/2015);  Augustin Răzvan  Mirsolea (n° 0303/2015);  (nombre confidencial)
(n° 0304/2015);  (nombre confidencial) (n° 0305/2015);  (nombre confidencial) (n° 0306/2015);
Christian Frener (n° 0307/2015);  Andoni Monforte Duart (n° 0308/2015);  (nombre confidencial)
(n° 0309/2015);  (nombre confidencial) (n° 0310/2015);  (nombre confidencial) (n° 0311/2015);
Rudi Eifert (n° 0312/2015); (nombre confidencial) (n° 0313/2015); (nombre confidencial) (n°
0314/2015); (nombre confidencial) (n° 0315/2015); (nombre confidencial) (n° 0316/2015);
(nombre confidencial) (n° 0317/2015); Sergy Alpin (n° 0318/2015); (nombre confidencial) (n°
0319/2015); (nombre confidencial) (n° 0320/2015); (nombre confidencial) (n° 0321/2015); (nombre
confidencial) (n° 0322/2015); (nombre confidencial) (n° 0323/2015); Johanna Macrae (n°
0324/2015); (nombre confidencial) (n° 0325/2015); (nombre confidencial) (n° 0326/2015); (nombre
confidencial) (n° 0327/2015); (nombre confidencial) (n° 0328/2015); (nombre confidencial) (n°
0329/2015); (nombre confidencial) (n° 0330/2015); (nombre confidencial) (n° 0331/2015); (nombre
confidencial) (n° 0332/2015); (nombre confidencial) (n° 0333/2015); Andreas Jüttemann (n°
0334/2015); (nombre confidencial) (n° 0335/2015); Mihályné  Niegreisz (n° 0336/2015); Alejandro
Peña Pérez (n° 0337/2015); (nombre confidencial) (n° 0338/2015); (nombre confidencial) (n°
0339/2015); (nombre confidencial) (n° 0340/2015); (nombre confidencial) (n° 0341/2015); (nombre
confidencial) (n° 0342/2015); Elena Cambieri (n° 0343/2015); (nombre confidencial) (n°
0344/2015); (nombre confidencial) (n° 0345/2015); (nombre confidencial) (n° 0346/2015); (nombre
confidencial) (n° 0347/2015); (nombre confidencial) (n° 0348/2015); (nombre confidencial) (n°
0349/2015).

El Presidente comunica que, el 24 de abril de 2015, envió a la comisión competente, de
conformidad con el artículo 215, apartado 13, del Reglamento, las peticiones recibidas por el
Parlamento Europeo presentadas por personas físicas o jurídicas que no son ciudadanos de la Unión
Europea ni tienen su residencia o domicilio social en un Estado miembro.

12. 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, en nombre de la Unión Europea, del
Acuerdo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, e Islandia, por otra, sobre
la participación de Islandia en el cumplimiento conjunto de los compromisos de la Unión Europea,
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sus Estados miembros e Islandia en el segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (10883/2014 - C8-
0088/2015 - 2014/0151(NLE))

remitido fondo : ENVI
opinión : AFET, ITRE

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación del
mecanismo antielusión por el que se suspenden temporalmente las preferencias arancelarias del
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y
sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 -
2015/0080(COD))

remitido fondo : INTA
opinión : AFET, AGRI, ITRE

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aplican la cláusula
de salvaguardia y el mecanismo antielusión relativo a la suspensión temporal de las preferencias
arancelarias del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la
Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldavia, por otra
(COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

remitido fondo : INTA
opinión : AFET, AGRI, ITRE

- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo
Europeo de Adaptación a la Globalización (EGF/2015/000 TA 2015. Asistencia técnica a iniciativa
de la Comisión) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

remitido fondo : BUDG
opinión : EMPL, REGI

- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo
de Solidaridad de la UE (inundaciones en Rumanía, Bulgaria e Italia) (COM(2015)0162 - C8-
0094/2015 - 2015/2079(BUD))

remitido fondo : BUDG
opinión : ENVI, REGI

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo del Acuerdo
Euromediterráneo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra, para tener en cuenta la adhesión
a la Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la
República de Letonia, la República de Lituania, Hungría, la República de Malta, la República de
Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca (13349/2014 - C8-0095/2015 -
2007/0078(NLE))

remitido fondo : AFET
opinión : INTA

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el comercio de
determinados productos siderúrgicos entre la Unión Europea y la República de Kazajstán
(codificación) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD))

remitido fondo : JURI

- Proyecto de presupuesto rectificativo nº 2 al presupuesto general de 2015 que acompaña a la
propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) nº
1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero
plurianual: posición del Consejo de 21 de abril de 2015 (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013
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(BUD))
remitido fondo : BUDG

opinión : AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que deroga la Directiva
76/621/CEE del Consejo, relativa a la determinación del porcentaje máximo de ácido erúcico en los
aceites y grasas, y el Reglamento (CE) nº 320/2006 del Consejo, por el que se establece un régimen
temporal para la reestructuración del sector del azúcar (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 -
2015/0090(COD))
De conformidad con el artículo 137, apartado 1, el Presidente consultará al Comité Económico y
Social Europeo acerca de esta propuesta.

remitido fondo : AGRI
opinión : DEVE, JURI, INTA

- Propuesta 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 Euromediterráneo de
aviación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Gobierno del Estado de
Israel, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia
(12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

remitido fondo : TRAN
opinión : INTA

- Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea y sus
Estados miembros, del Protocolo Adicional del Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y
cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Sudáfrica, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea
(07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

remitido fondo : DEVE
opinión : INTA

2) por las comisiones parlamentarias

2.1) informes

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se deroga el Reglamento (CEE) nº 3030/93, relativo al régimen común aplicable a las importaciones
de algunos productos textiles originarios de países terceros (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 -
2014/0334(COD)) - Comisión INTA - Ponente: Bernd Lange (A8-0026/2015)

- Informe provisional sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la
Fiscalía Europea (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - Comisión LIBE - Ponente: Monica
Macovei (A8-0055/2015)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica el Reglamento (CE) nº 1215/2009 del Consejo mediante la introducción de medidas
comerciales excepcionales para los países y territorios participantes en el Proceso de Estabilización
y Asociación de la Unión Europea, o vinculados al mismo, y por el que se suspende su aplicación en
Bosnia y Herzegovina (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - Comisión INTA -
Ponente: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados
miembros a adherirse, en interés de la Unión Europea, al Convenio Internacional sobre Normas de
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Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros, de la Organización
Marítima Internacional (15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - Comisión EMPL -
Ponente: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Informe sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de
la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2013 (COM(2013)0570
[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ingeborg Gräßle (A8-
0067/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Observatorio
Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[14]] - C8-
0159/2014 - 2014/2090(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para
la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[24]] - C8-
0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de las agencias de la
Unión Europea para el ejercicio 2013: rendimiento, gestión financiera y control (COM(2013)0570
[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-
0070/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Bancaria
Europea para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 -
2014/2116(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Seguridad Aérea para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Medicamentos para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[16]] - C8-
0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 -
2014/2125(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia
Ferroviaria Europea para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)
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- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro Europeo para
el Desarrollo de la Formación Profesional para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[11]] - C8-
0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Oficina Europea de
Policía para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Oficina del
Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas para el ejercicio 2013
(COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard
Czarnecki (A8-0081/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2013, sección I – Parlamento Europeo (COM(2014)0510[[02]] - C8-
0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Centro de
Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[17]] -
C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-
0084/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Oficina Europea de
Apoyo al Asilo para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Escuela Europea de
Policía para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Valores y Mercados para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Seguridad Marítima para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2013 (COM
(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard
Czarnecki (A8-0089/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Fundación Europea
de Formación para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de Eurojust para el
ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - Comisión CONT -
Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)
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- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Fundación Europea
para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510
[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-
0092/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[13]] - C8-
0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros
de la Unión Europea para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia del GNSS
Europeo para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Seguros y Pensiones de Jubilación para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[36]] - C8-
0197/2014 - 2014/2121(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 -
2014/2108(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Instituto Europeo de
la Igualdad de Género para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea
de Control de la Pesca para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115
(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2013, Sección III – Comisión y agencias ejecutivas (COM(2014)0510
[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ingeborg Gräßle (A8-
0101/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de los octavo, noveno y
décimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2013 (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 -
2014/2077(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Artemis para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) -
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Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
ENIAC para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2013, sección VII – Comité de las Regiones (COM(2014)0510[[07]] - C8-
0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el
ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - Comisión CONT -
Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Clean Sky para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión para el ejercicio 2013 (COM(2014)
0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Anders Primdahl
Vistisen (A8-0108/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2013, sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior (COM(2014)0510
[[10]] - C8-0155/2014 - 2014/2086(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-
0109/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
SESAR para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) -
Comisión CONT - Ponente: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2013, sección IV – Tribunal de Justicia (COM(2014)0510[[04]] - C8-
0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común
Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 -
2014/2134(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2013, sección V – Tribunal de Cuentas (COM(2014)0510[[05]] - C8-
0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2013, sección VI – Comité Económico y Social Europeo (COM(2014)
0510[[06]] - C8-0151/2014 - 2014/2082(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki
(A8-0114/2015)
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- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2013, sección VIII – Defensor del Pueblo Europeo (COM(2014)0510
[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-
0115/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2013, sección II – Consejo Europeo y Consejo (COM(2014)0510[[03]] -
C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-
0116/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[38]] - C8-
0199/2014 - 2014/2123(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2013, sección IX – Supervisor Europeo de Protección de Datos (COM
(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard
Czarnecki (A8-0118/2015)

- Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia de
Abastecimiento de Euratom para el ejercicio 2013 (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 -
2014/2117(DEC)) - Comisión CONT - Ponente: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
notificación de las operaciones de financiación de valores y su transparencia (COM(2014)0040 -
C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - Comisión ECON - Ponente: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Informe sobre el seguimiento de la aplicación del Proceso de Bolonia (2015/2039(INI)) -
Comisión CULT - Ponente: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Informe sobre el cine europeo en la era digital (2014/2148(INI)) - Comisión CULT - Ponente:
Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Informe sobre una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal
(2014/2223(INI)) - Comisión AGRI - Ponente: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establece un plan plurianual para las poblaciones de bacalao, arenque y espadín del mar Báltico y
para las pesquerías que explotan estas poblaciones y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
2187/2005 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) nº 1098/2007 del Consejo (COM(2014)
0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - Comisión PECH - Ponente: Jarosław Wałęsa (A8-
0128/2015)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en
nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, del Protocolo del Acuerdo de
Colaboración y Cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Federación de Rusia, por otra, para tener en
cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia (11878/2014 - C8-0006/2015 -
2014/0052(NLE)) - Comisión AFET - Ponente: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)
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- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua República Yugoslava
de Macedonia, por otra (versión codificada) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD))
- Comisión JURI - Ponente: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
Fondo Social Europeo, en lo que se refiere a un aumento del importe de la prefinanciación inicial
abonada a los programas operativos apoyados por la Iniciativa de Empleo Juvenil (COM(2015)0046
- C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - Comisión EMPL - Ponente: Elisabeth Morin-Chartier (A8-
0134/2015)

- Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2015 de
la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión (07660/2015 - C8-0098/2015 -
2015/2013(BUD)) - Comisión BUDG - Ponente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) recomendaciones para la segunda lectura

- ***II Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera
lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (10710/2/2014
- C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - Comisión ENVI - Ponente: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***II Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera
lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los
requisitos de homologación de tipo para el despliegue del sistema eCall basado en el número 112
integrado en los vehículos y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE (05130/3/2015 - C8-
0063/2015 - 2013/0165(COD)) - Comisión IMCO - Ponente: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***II Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera
lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono del transporte
marítimo y por el que se modifica la Directiva 2009/16/CE (17086/1/2014 - C8-0072/2015 -
2013/0224(COD)) - Comisión ENVI - Ponente: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***II Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera
lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de envases, para reducir el
consumo de bolsas de plástico (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - Comisión
ENVI - Ponente: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***II Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera
lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (CE) nº 223/2009 relativo a la estadística europea (05161/2/2015 - C8-
0073/2015 - 2012/0084(COD)) - Comisión ECON - Ponente: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

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

- (O-000008/2015) presentada por Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio
Faria, Younous Omarjee y Piernicola Pedicini, en nombre de la Comisión ENVI, a la Comisión:
Estrategia en materia de alcohol (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015);

- (O-000016/2015) presentada por Paolo De Castro, en nombre de la Comisión AGRI, a la
Comisión: Expo de Milán 2015: «Alimentar el planeta. Energía para la vida» (2015/2574(RSP))
(B8-0109/2015);

- (O-000021/2015) presentada por Pavel Svoboda, en nombre de la Comisión JURI, al Consejo:
Ratificación del Tratado de Marrakech sobre las excepciones a los derechos de autor para las
personas con discapacidad visual (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015);

- (O-000029/2015) presentada por Claude Moraes, en nombre de la Comisión LIBE, al Consejo:
Paquete de propuestas sobre fronteras inteligentes (2015/2614(RSP)) (B8-0111/2015);

- (O-000030/2015) presentada por Claude Moraes, en nombre de la Comisión LIBE, a la Comisión:
Paquete de propuestas sobre fronteras inteligentes (2015/2614(RSP)) (B8-0112/2015);

- (O-000035/2015) presentada por Linda McAvan, en nombre de la Comisión DEVE, al Consejo:
Compromisos de los Estados miembros de la UE en materia de ayuda oficial al desarrollo (AOD)
(2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015);

- (O-000036/2015) presentada por Linda McAvan, en nombre de la Comisión DEVE, a la
Comisión: Compromiso de los Estados miembros de la UE en materia de ayuda oficial al desarrollo
(AOD) (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015);

- (O-000031/2015) presentada por Silvia Costa, en nombre de la Comisión CULT, al Consejo:
Destrucción de lugares de interés cultural perpetrada por el EI/Daesh (2015/2649(RSP)) (B8-
0115/2015);

- (O-000032/2015) presentada por Silvia Costa, en nombre de la Comisión CULT, a la Comisión:
Destrucción de lugares de interés cultural perpetrada por el EI/Daesh (2015/2649(RSP)) (B8-
0116/2015);

- (O-000038/2015) presentada por Czesław Adam Siekierski, en nombre de la Comisión AGRI, a la
Comisión: Situación de emergencia por la Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015).

14. Orden de los trabajos
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día de las sesiones plenarias de abril II 2015
(PE 552.730/PDOJ). 

Intervienen Richard Corbett, sobre la pertenencia de Janice Atkinson al Grupo EFDD (el Presidente
responde que no ha recibido ninguna comunicación al respecto), y John Stuart Agnew, sobre esta
misma cuestión.

° 
° ° ° 
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Se han propuesto las siguientes modificaciones (artículo 152 del Reglamento):

Lunes

No se ha propuesto ninguna modificación.

Martes

- Solicitud del Grupo Verts/ALE para que se incluya, como tercer punto del orden del día de la
tarde, tras el debate del informe Monica Macovei - A8-0055/2015 y sin presentación de propuestas
de resolución, un debate sobre la declaración de la Comisión sobre las recientes revelaciones sobre
el espionaje masivo de ciudadanos, políticos y empresas de la UE organizado por la NSA con la
participación del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania. 

El debate sobre las preguntas con solicitud de respuesta oral relativas al «Paquete «Fronteras
inteligentes»» (punto 130 del PDOJ) se aplazaría entonces al período parcial de sesiones de mayo I
de 2015.

Intervienen Rebecca Harms, en nombre del Grupo Verts/ALE, para motivar la solicitud, y Cornelia
Ernst, para apoyarla.

Por VE (187 a favor, 127 en contra, 9 abstenciones), el Parlamento aprueba la solicitud.

- Solicitud del Grupo GUE/NGL para que se incluya, como último punto del orden del día y sin
presentación de propuestas de resolución, un debate sobre la declaración de la Comisión sobre la
protección adecuada de denunciantes y periodistas para luchar contra la evasión y la elusión fiscales.

Intervienen Fabio De Masi, en nombre del Grupo GUE/NGL, para motivar la solicitud, y Philippe
Lamberts, para apoyarla.

El Parlamento aprueba esta solicitud.

Miércoles

- Solicitud del Grupo S&D para que se incluya, como primer punto del orden del día de la tarde y
sin presentación de propuestas de resolución, una declaración de la Vicepresidenta de la Comisión y
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la situación
en Burundi.

Intervienen Kashetu Kyenge, en nombre del Grupo S&D, para motivar la solicitud, y Philippe
Lamberts, para apoyarla. 

El Parlamento aprueba esta solicitud.

- Solicitud del Grupo PPE para que el título de la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión y
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre el asesinato
de estudiantes en Kenia por el grupo terrorista Al Shabab se modifique como sigue: «Persecución de
los cristianos en el mundo, en relación con el asesinato de estudiantes en Kenia por el grupo
terrorista Al Shabab».

Intervienen Manfred Weber, en nombre del Grupo PPE, para motivar la solicitud, Kazimierz Michał
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Ujazdowski, para apoyarla, y Enrique Guerrero Salom, para oponerse a ella.

Por VN (192 a favor, 134 en contra, 13 abstenciones), el Parlamento aprueba la solicitud.

Jueves

No se ha propuesto ninguna modificación.

° 
° ° ° 

Queda así establecido el orden de los trabajos.

15. Despliegue del sistema eCall integrado en los vehículos ***II
(debate)
Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con
vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos
de homologación de tipo para el despliegue del sistema eCall basado en el número 112 integrado en
los vehículos y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE [05130/3/2015 - C8-0063/2015 -
2013/0165(COD)] - Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Ponente: Olga
Sehnalová (A8-0053/2015)

Olga Sehnalová presenta la Recomendación para la segunda lectura.

PRESIDE: David-Maria SASSOLI
Vicepresidente

Interviene Phil Hogan (miembro de la Comisión).

Intervienen Carlos Coelho, en nombre del Grupo PPE, Evelyne Gebhardt, en nombre del Grupo
S&D, Anneleen Van Bossuyt, en nombre del Grupo ECR, Kaja Kallas, en nombre del Grupo ALDE,
Merja Kyllönen, en nombre del Grupo GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, en nombre del Grupo
Verts/ALE, Georg Mayer, no inscrito, Andreas Schwab, quien responde igualmente a una pregunta
formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de Paul Rübig, Josef Weidenholzer,
Daniel Dalton, Gesine Meissner, Mylène Troszczynski, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Vicky
Ford, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti y Richard Corbett, este último sobre el
desarrollo del debate.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Eva Paunova, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Franz
Obermayr, Marijana Petir y Nicola Caputo.

Intervienen Phil Hogan y Olga Sehnalová.

Se cierra el debate.

Votación: punto 7.3 del Acta del 28.4.2015.

16. Estrategia en materia de alcohol  (debate) 
Pregunta con solicitud de respuesta oral (O-00008/2015) presentada por Alberto Cirio, Glenis
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Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee y Piernicola Pedicini, en nombre de
la Comisión ENVI, a la Comisión: Estrategia en materia de alcohol (2015/2543(RSP)) (B8-
0108/2015)

Giovanni La Via (presidente de la Comisión ENVI) desarrolla la pregunta.

PRESIDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepresidenta

Phil Hogan (miembro de la Comisión) responde a la pregunta.

Intervienen Alberto Cirio, en nombre del Grupo PPE, quien responde igualmente a una pregunta
formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de Ivan Jakovčić, Glenis Willmott, en
nombre del Grupo S&D, Marcus Pretzell, en nombre del Grupo ECR, José Inácio Faria, en nombre
del Grupo ALDE, Younous Omarjee, en nombre del Grupo GUE/NGL, Alyn Smith, en nombre del
Grupo Verts/ALE, Piernicola Pedicini, en nombre del Grupo EFDD, Mireille D'Ornano, quien
responde igualmente a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de
Anna Hedh, Peter Liese, Susanne Melior, Gesine Meissner, Françoise Grossetête, quien responde
igualmente a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de Marc
Tarabella, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Dubravka Šuica,
Soledad Cabezón Ruiz, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska y
Angélique Delahaye.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Cristian-Silviu Buşoi, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Kaja Kallas, João Ferreira, Igor
Šoltes, Ignazio Corrao, Miroslav Mikolášik y Doru-Claudian Frunzulică.

Interviene Phil Hogan.

Propuesta de Resolución presentada de conformidad con el artículo 128, apartado 5, del Reglamento
para cerrar el debate: 

- Alberto Cirio, en nombre del Grupo PPE, Glenis Willmott, en nombre del Grupo S&D, Marcus
Pretzell, en nombre del Grupo ECR, José Inácio Faria, en nombre del Grupo ALDE, Younous
Omarjee, en nombre del Grupo GUE/NGL, Bas Eickhout, en nombre del Grupo Verts/ALE, y
Piernicola Pedicini, en nombre del Grupo EFDD, sobre la estrategia en materia de alcohol
(2015/2543(RSP)) (B8-0357/2015)

Se cierra el debate.

Votación: punto 10.65 del Acta del 29.4.2015.

17. Segundo aniversario del derrumbe del edificio Rana Plaza y estado
del Pacto de Sostenibilidad (debate) 
Declaración de la Comisión: Segundo aniversario del derrumbe del edificio Rana Plaza y estado del
Pacto de Sostenibilidad (2015/2589(RSP))

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

Intervienen Cristian Dan Preda, en nombre del Grupo PPE, quien responde igualmente a una
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pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de Marc Tarabella, Bernd
Lange, en nombre del Grupo S&D, Charles Tannock, en nombre del Grupo ECR, Catherine
Bearder, en nombre del Grupo ALDE, Anne-Marie Mineur, en nombre del Grupo GUE/NGL, Ska
Keller, en nombre del Grupo Verts/ALE, Tiziana Beghin, en nombre del Grupo EFDD, quien
responde igualmente a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de
Ivan Jakovčić, Gilles Lebreton, no inscrito, Fernando Ruas, Agnes Jongerius, Helmut Scholz,
Jarosław Wałęsa, Maria Arena, Lola Sánchez Caldentey, Thomas Mann, quien responde igualmente
a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de Doru-Claudian
Frunzulică, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck y David Martin.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Marijana Petir, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Fabio
Massimo Castaldo y Afzal Khan.

Interviene Cecilia Malmström.

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

Se cierra el debate.

Votación: punto 10.66 del Acta del 29.4.2015.

18. Plan plurianual para las poblaciones de bacalao, arenque y espadín
del mar Báltico y para las pesquerías que explotan estas poblaciones
***I  (debate)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece un plan plurianual para las poblaciones de bacalao, arenque y espadín del mar Báltico y
para las pesquerías que explotan estas poblaciones y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
2187/2005 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) nº 1098/2007 del Consejo [COM(2014)
0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Comisión de Pesca. Ponente: Jarosław Wałęsa (A8-
0128/2015)

Jarosław Wałęsa presenta su informe.

Interviene Karmenu Vella (miembro de la Comisión).

Intervienen Gabriel Mato, en nombre del Grupo PPE, Ulrike Rodust, en nombre del Grupo S&D,
Marek Józef Gróbarczyk, en nombre del Grupo ECR, y Nils Torvalds, en nombre del Grupo ALDE.

PRESIDE: Ulrike LUNACEK
Vicepresidenta

Intervienen Anja Hazekamp, en nombre del Grupo GUE/NGL, Linnéa Engström, en nombre del
Grupo Verts/ALE, Marco Affronte, en nombre del Grupo EFDD, quien responde igualmente a una
pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» de Ivan Jakovčić, Sylvie
Goddyn, no inscrita, Werner Kuhn, Ole Christensen, Louise Bours y Ricardo Serrão Santos.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Richard Corbett, Ivan Jakovčić e Igor Šoltes.
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Intervienen Karmenu Vella y Jarosław Wałęsa.

Se cierra el debate.

Votación: punto 7.8 del Acta del 28.4.2015.

19. Composición de los grupos políticos
Iveta Grigule se ha adherido al Grupo ALDE con efectos a partir del 27 de abril de 2015.

20. Obligación de desembarque ***I (debate)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifican los Reglamentos (CE) nº 850/98, (CE) nº 2187/2005, (CE) nº 1967/2006, (CE) nº
1098/2007, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 2347/2002 y (CE) nº 1224/2009, y se deroga el Reglamento
(CE) nº 1434/98 del Consejo en lo concerniente a la obligación de desembarque [COM(2013)0889 -
C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Comisión de Pesca. Ponente: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Alain Cadec presenta su informe.

Interviene Karmenu Vella (miembro de la Comisión).

Intervienen Gabriel Mato, en nombre del Grupo PPE, Ulrike Rodust, en nombre del Grupo S&D,
Ruža Tomašić, en nombre del Grupo ECR, Norica Nicolai, en nombre del Grupo ALDE, Liadh Ní
Riada, en nombre del Grupo GUE/NGL, Louise Bours, en nombre del Grupo EFDD, Sylvie
Goddyn, no inscrita, Francisco José Millán Mon, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson,
Ian Hudghton, Marco Affronte, Ricardo Serrão Santos y Julie Girling.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Jarosław Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas, Ivan Jakovčić, João Ferreira e Igor Šoltes.

Intervienen Karmenu Vella y Alain Cadec.

PRESIDE: Rainer WIELAND
Vicepresidente

Se cierra el debate.

Votación: punto 7.9 del Acta del 28.4.2015.

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

József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Ryszard Czarnecki, Jozo Radoš, Pablo Iglesias, Igor Šoltes,
Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Tomáš Zdechovský, Damian Drăghici, Izaskun Bilbao
Barandica, Inês Cristina Zuber, Jordi Sebastià, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Virginie
Rozière, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Ildikó Gáll-Pelcz, Anneliese Dodds, Marian Harkin,
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Renate Sommer, Iliana Iotova, Claude Rolin, Neena Gill y Doru-Claudian Frunzulică.

22. Aplicación del Proceso de Bolonia (breve presentación)
Informe sobre el seguimiento de la aplicación del Proceso de Bolonia [2015/2039(INI)] - Comisión
de Cultura y Educación. Ponente: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

Krystyna Łybacka (ponente) procede a la presentación.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Andrew Lewer, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josu Juaristi
Abaunz, Ernest Maragall, Danuta Jazłowiecka, Ilhan Kyuchyuk y Bogdan Brunon Wenta.

Interviene Phil Hogan (miembro de la Comisión)

Se cierra este punto.

Votación: punto 7.11 del Acta del 28.4.2015.

23. El cine europeo en la era digital (breve presentación)
Informe sobre el cine europeo en la era digital [2014/2148(INI)] - Comisión de Cultura y
Educación. Ponente: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

Bogdan Brunon Wenta (ponente) procede a la presentación.

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

Interviene Phil Hogan (miembro de la Comisión).

Se cierra este punto.

Votación: punto 7.12 del Acta del 28.4.2015.

24. Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector
forestal (breve presentación)
Informe sobre una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal
[2014/2223(INI)] - Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Ponente: Elisabeth Köstinger (A8-
0126/2015)

Elisabeth Köstinger (ponente) procede a la presentación.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Maria Noichl, Angel Dzhambazki, Ulrike Müller, Miapetra Kumpula-Natri, Anthea McIntyre
y Paul Brannen.

Interviene Phil Hogan (miembro de la Comisión).

Se cierra este punto.

Votación: punto 7.13 del Acta del 28.4.2015.
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25. Orden del día de la próxima sesión
Se ha establecido el orden del día de la sesión de mañana  (documento «Orden del día» PE
552.730/OJMA).

26. Cierre de la sesión
Se levanta la sesión a las 23.10 horas.

Klaus Welle Antonio Tajani
Secretario General Vicepresidente
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Papadakis  Konstantinos,  Papadimoulis,  Pargneaux,  Paşcu,  Paulsen,  Paunova,  Pavel,  Pedicini,
Peillon,  Peterle,  Petersen,  Petir,  Picierno,  Picula,  Piecha,  Pieper,  Pietikäinen,  Piotrowski,  Piri,
Pirinski,  Pitera,  Plenković,  Plura,  Poc,  Poche,  Pogliese,  Polčák,  Ponga,  Poręba,  Pospíšil,  Post,
Preda,  Pretzell,  Preuß,  Proust,  Radev, Radoš,  Rangel,  Rebega,  Reda,  Regner,  Reimon,  Reintke,
Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana,
Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas,
Rübig,  Saïfi,  Sakorafa,  Salini,  Sánchez  Caldentey,  Sander,  Sant,  Sargentini,  Saryusz-Wolski,
Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik,
Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto,
Serrão  Santos,  Seymour,  Siekierski,  Silva  Pereira,  Simon  Peter,  Simon  Siôn,  Sippel,  Škripek,
Škrlec,  Smith,  Smolková,  Sógor,  Šojdrová,  Šoltes,  Sommer,  Soru,  Spinelli,  Spyraki,  Staes,
Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica,
Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano,
Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas,
Thun  und Hohenstein,  Toia,  Tőkés,  Tomaševski,  Tomašić,  Tomc, Toom,  Torvalds,  Tošenovský,
Trebesius,  Troszczynski,  Trüpel,  Ţurcanu,  Turmes,  Ujazdowski,  Ujhelyi,  Ulvskog,  Ungureanu,
Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina,
Vana,  Van Bossuyt, Van Brempt,  Vandenkendelaere,  Van Orden, Vaughan, Vautmans,  Väyrynen,
Verheyen, Vilimsky, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker,
Wenta,  Werner,  Wieland,  Wikström,  Willmott,  Winberg,  Winkler  Hermann,  Wiśniewska,
Wojciechowski,  Záborská,  Zagorakis,  Zahradil,  Zala,  Zanni,  Zanonato,  Zarianopoulos,  Ždanoka,
Zdechovský, Zdrojewski,  Zeller, Zemke,  Zīle,  Zimmer,  Žitňanská,  Złotowski,  Zoffoli,  Zorrinho,
Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ausencias justificadas:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi
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