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PARLAMENTO EUROPEO

PERÍODO DE SESIONES 2018 - 2019

Sesiones de los días 28 y 29 de noviembre de 2018 

BRUSELAS

ACTA

MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

PRESIDE: Antonio TAJANI
Presidente

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

2. Apertura de la sesión
Se abre la sesión a las 15.02 horas.

3. Declaración de la presidencia
El presidente hace una declaración en la que condena firmemente las agresiones perpetradas contra
los buques ucranianos por la marina rusa en el mar de Azov, expresa su honda preocupación por
cómo se ha degradado la situación en la región, especialmente con la detención de veintitrés
militares ucranianos, y reitera que la integridad territorial de Ucrania es fundamental.

El presidente pide a las autoridades rusas que respeten la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, así como el acuerdo de cooperación con Ucrania de 2003, y que liberen a los
militares ucranianos detenidos. Subraya el compromiso de este Parlamento con una solución
pacífica de la cuestión, tal y como se planteó durante su encuentro de ayer con Andrij Parubij,
presidente del Parlamento ucraniano, y recuerda la Resolución sobre la situación en el mar de Azov,
aprobada por el Parlamento el 25 de octubre de 2018 (punto 13.19 del Acta del 25.10.2018).

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

° 
° ° ° 

Se ha justificado la ausencia de Jiří Maštálka durante el período parcial de sesiones de julio de
2018.
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5. Composición del Parlamento
Las autoridades competentes polacas han comunicado el nombramiento de Boguslaw Andrzej Sonik
como diputado al Parlamento, con efecto desde el 20 de noviembre de 2018, en sustitución de
Bogdan Brunon Wenta.
Las autoridades competentes belgas han comunicado el nombramiento de Ralph Packet como
diputado al Parlamento, con efecto desde el 22 de noviembre de 2018, en sustitución de  Sander
Loones.

Las autoridades competentes letonas han comunicado el nombramiento de Kārlis Šadurskis como
diputado al Parlamento, con efecto desde el 28 de noviembre de 2018, en sustitución de  Artis
Pabriks.
De conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento interno,  Boguslaw Andrzej Sonik,
Ralph Packet y Kārlis Šadurskis tomarán posesión de sus escaños en el Parlamento y en sus órganos
con plenitud de derechos, aunque no se hayan comprobado sus credenciales o no se haya resuelto
sobre una posible impugnación, siempre que hayan efectuado previamente la declaración según la
cual no ejercen ningún cargo incompatible con el mandato de diputado al Parlamento Europeo.

6. Comprobación de credenciales
A propuesta de la Comisión JURI, el Parlamento decide validar los mandatos de Innocenzo Leontini
y Anders Sellström.

7. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad
Las autoridades danesas competentes han transmitido un suplicatorio de suspensión de la inmunidad
de Jørn Dohrmann en el marco de las acciones penales emprendidas contra él.

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

8. Composición de las comisiones y delegaciones
A petición de los Grupos ECR, EFDD, PPE y S&D, el Parlamento ratifica los siguientes
nombramientos:

Comisión ECON: Ralph Packet

Comisión DEVE: Bogusław Sonik

Comisión CULT: Bogusław Sonik

Comisión FEMM: Isabella Adinolfi en lugar de Jörg Meuthen

Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales: Virginie Rozière en
lugar de Hugues Bayet

Delegación para las Relaciones con los Países del Sudeste Asiático y la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN): Ralph Packet

Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE: Bogusław Sonik.
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9. 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 LIBE: propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) n° 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las
estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional (COM(2018)
0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Ponente: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- Comisión JURI: propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (COM(2018)
0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Ponente: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- Comisión EMPL: propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo  (COM(2018)
0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Ponente: Laura Agea (A8-0382/2018);

- Comisión EMPL: propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
crea la Autoridad Laboral Europea (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Ponente:
Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- Comisión ECON: propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la emisión
de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican
la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043
(COD)). Ponente: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- Comisión ECON: propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a las exposiciones en forma de bonos
garantizados (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Ponente: Bernd Lucke (A8-
0384/2018);

- Comisión EMPL: propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifican el Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad
social, y el Reglamento (CE) n.º 987/2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del
Reglamento (CE) n.º 883/2004 (Texto pertinente a efectos del EEE y para Suiza) (COM(2016)0815
- C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Ponente: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- Comisión ITRE: 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)). Ponente: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- Comisión PECH: propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un
plan de recuperación plurianual para el pez espada del Mediterráneo y por el que se modifican los
Reglamentos (CE) n.º 1967/2006 y (UE) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 –
2018/0109(COD)). Ponente: Marco Affronte (A8-0389/2018);
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- Comisión PECH: propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.º 1343/2011, sobre determinadas disposiciones aplicables a la pesca
en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo) (COM(2018)0143 –
C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Ponente: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

- Comisión IMCO: propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.º 952/2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión
(COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Ponente: Jasenko Selimovic (A8-
0368/2018).

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

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

- Reglamento Delegado de la Comisión que corrige el Reglamento (UE) n.º 63/2011, por el que se
establecen normas detalladas para la solicitud de una excepción a los objetivos específicos de
emisión de CO2, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 443/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo (C(2018)07391 - 2018/2937(DEA))

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

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

- Directiva Delegada de la Comisión por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y
técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a
una exención relativa al cadmio y sus compuestos en contactos eléctricos (C(2018)07495 -
2018/2946(DEA))

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

remitido para el fondo: ENVI

- Directiva Delegada de la Comisión por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y
técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a
una exención relativa al plomo en pastas de soldadura diseñadas para crear una conexión eléctrica
viable entre el cubo de semiconductor y el portador en cápsulas de circuito integrado flip-chip (C
(2018)07499 - 2018/2947(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 16 de noviembre
de 2018
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remitido para el fondo: ENVI

- Directiva Delegada de la Comisión por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y
técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a
una exención relativa al plomo empleado como activador en el polvo fluorescente de las lámparas
de descarga utilizadas como lámparas de bronceado que contengan fósforos (C(2018)07505 -
2018/2949(DEA))

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

remitido para el fondo: ENVI

- Directiva Delegada de la Comisión por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y
técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo en cojinetes y pistones utilizados en determinados equipos no
viales de uso profesional (C(2018)07506 - 2018/2951(DEA))

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

remitido para el fondo: ENVI

- Directiva Delegada de la Comisión por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y
técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
respecta a una exención relativa al plomo y al cadmio en tintas de impresión para la aplicación de
esmaltes en vidrios (C(2018)07507 - 2018/2943(DEA))

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

remitido para el fondo: ENVI

- Directiva Delegada de la Comisión por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y
técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a
una exención relativa al plomo en vidrio cristal conforme a la definición de la Directiva
69/493/CEE (C(2018)07508 - 2018/2952(DEA))

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

remitido para el fondo: ENVI

- Directiva Delegada de la Comisión por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y
técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a
una exención relativa al plomo en materiales cerámicos dieléctricos PZT de determinados
condensadores (C(2018)07509 - 2018/2948(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 16 de noviembre
de 2018
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remitido para el fondo: ENVI

- Directiva Delegada de la Comisión por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y
técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a
una exención relativa al plomo en cerámica dieléctrica de determinados condensadores (C(2018)
07520 - 2018/2950(DEA))

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

remitido para el fondo: ENVI

- Directiva Delegada de la Comisión por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y
técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a
una exención relativa al plomo de la capa de revestimiento de determinados diodos (C(2018)07523
- 2018/2944(DEA))

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

remitido para el fondo: ENVI

- Directiva Delegada de la Comisión por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y
técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a
una exención relativa al plomo en la frita de sellado utilizada para hacer montajes de ventana para
determinados tubos láser (C(2018)07525 - 2018/2945(DEA))

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

remitido para el fondo: ENVI

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 2014/59/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a las normas técnicas de regulación que especifican
los criterios para evaluar el impacto de la inviabilidad de una entidad en los mercados financieros,
en otras entidades y en las condiciones de financiación (C(2018)06901 – 2018/2909(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 3 meses a partir de la fecha de recepción del 25 de octubre de
2018 a petición de la comisión competente

remitido para el fondo: ECON

11. 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:
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- Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n.º 661/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo y los anexos I, III y IV de la Directiva 2007/46/CE del
Parlamento y del Consejo en lo que respecta a la actualización de las referencias a determinados
reglamentos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la homologación
de tipo de los vehículos de motor y a la inclusión de algunos de estos reglamentos (D058460/04 -
2018/2956(RPS) - plazo: 26 de febrero de 2019)
remitido para el fondo: IMCO

- Reglamento de la Comisión por el que se establecen excepciones a lo dispuesto en el artículo 1,
apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos para el uso de
determinados descriptores genéricos (D058835/02 - 2018/2940(RPS) - plazo: 15 de febrero de
2019)
remitido para el fondo: ENVI
opinión: IMCO (artículo 54 del Reglamento interno), JURI (artículo 54 del Reglamento interno)

- Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.º 110/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al registro de la bebida espirituosa
«Tequila» como indicación geográfica (D059011/02 - 2018/2936(RPS) - plazo: 13 de febrero de
2019)
remitido para el fondo: ENVI
opinión: AGRI (artículo 54 del Reglamento interno)

- Directiva de la Comisión por la que se modifica la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo relativo a la lista de productos relacionados con la defensa (D059086/01 -
2018/2954(RPS) - plazo: 20 de febrero de 2019)
remitido para el fondo: IMCO

12. Presentación de documentos

Se han presentado los documentos siguientes:

1) por el Consejo y la Comisión

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE)
n.º 539/2001 del Consejo, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están
sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países
cuyos nacionales están exentos de esa obligación, en lo que respecta a la retirada del Reino Unido
de la Unión (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

remitido para el fondo : LIBE

- Propuesta de decisión de ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración por parte de
Eurojust del Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Georgia (13483/2018 - C8-0484/2018 -
2018/0813(CNS))

remitido para el fondo : LIBE
opinión : JURI

2) por las comisiones parlamentarias

- Informe sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Montenegro (SWD(2018)0150 -
2018/2144(INI)) - Comisión AFET - Ponente: Charles Tannock (A8-0339/2018)
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- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE
(fronteras y visados) y por el que se modifican la Decisión 2004/512/CE del Consejo, el
Reglamento (CE) n.º 767/2008, la Decisión 2008/633/JAI del Consejo, el Reglamento (UE)
2016/399, el Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento (UE) 2018/XX [Reglamento SEIAV], el
Reglamento (UE) 2018/XX [el Reglamento sobre el SIS en el ámbito de las inspecciones
fronterizas] y el Reglamento (UE) 2018/XX [el Reglamento eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-
0294/2018 - 2017/0351(COD)) - Comisión LIBE - Ponente: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre el establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de
la UE (cooperación policial y judicial, asilo y migración) y por el que se modifica el [Reglamento
(UE) 2018/XX [Reglamento Eurodac],] del Reglamento (UE) 2018/XX [Reglamento sobre el SIS
en el ámbito de la cooperación policial y judicial], el Reglamento (UE) 2018/XX [el Reglamento
ECRIS-NTP] y el Reglamento (UE) 2018/XX [el Reglamento] eu-LISA (COM(2018)0480 - C8-
0293/2018 - 2017/0352(COD)) - Comisión LIBE - Ponente: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica el Reglamento (UE) 2016/399 en lo que respecta a las normas aplicables al
restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores (COM(2017)0571 -
C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - Comisión LIBE - Ponente: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que
complementa la legislación de la UE sobre homologación de tipo por lo que respecta a la retirada
del Reino Unido de la Unión (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - Comisión
IMCO - Ponente: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009 en lo que respecta a determinadas comisiones
cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y las comisiones en concepto de conversión de
divisas (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - Comisión ECON - Ponente: Eva
Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de 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 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - Comisión INTA - Ponente:
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***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 (COM(2018)
0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - Comisión ECON - Ponente: Caroline Nagtegaal (A8-
0362/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad y
por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179
(COD)) - Comisión ECON - Ponente: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
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los proveedores europeos de servicios de financiación participativa (PSFP) para empresas (COM
(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - Comisión ECON - Ponente: Ashley Fox (A8-
0364/2018)

- Informe sobre la plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en la República de
Bulgaria y Rumanía: supresión de los controles en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas
interiores (2018/2092(INI)) - Comisión LIBE - Ponente: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del
Acuerdo entre la Unión Europea y Japón relativo a una Asociación Económica (07964/2018 - C8-
0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - Comisión INTA - Ponente: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto de Decisión del
Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y Japón relativo a una
Asociación Económica (2018/0091M(NLE)) - Comisión INTA - Ponente: Pedro Silva Pereira (A8-
0367/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (UE) n.º 952/2013 por el que se establece el código aduanero de la
Unión (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - Comisión IMCO - Ponente:
Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a la renovación del compromiso del remanente de los importes comprometidos para
sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601, o a su
asignación a otras acciones en el marco de los programas nacionales (COM(2018)0719 - C8-
0448/2018 - 2018/0371(COD)) - Comisión LIBE - Ponente: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de Samoa al
Acuerdo de Asociación Interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados del
Pacífico, por otra (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - Comisión INTA - Ponente:
David Martin (A8-0376/2018)

- Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Grecia –
EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) -
Comisión BUDG - Ponente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Informe sobre la OMC: el camino a seguir (2018/2084(INI)) - comisión INTA - Ponentes: Bernd
Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Informe sobre la propuesta relativa al nombramiento del presidente del Consejo de Supervisión
del Banco Central Europeo (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - Comisión ECON -
Ponente: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (codificación) (COM(2018)0316 -
C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - Comisión JURI - Ponente: Lidia Joanna Geringer de
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Oedenberg (A8-0387/2018)

- Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 6/2018 de
la Unión Europea para el ejercicio 2018: Reducción de los créditos de pago y de compromiso en
consonancia con las previsiones de gastos actualizadas y con la actualización de los ingresos
(recursos propios) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - Comisión BUDG - Ponente:
Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y a la
vicepresidenta / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
sobre la defensa de la libertad académica en la acción exterior de la Unión (2018/2117(INI)) -
Comisión AFET - Ponente: Wajid Khan (A8-0403/2018).

13. Preguntas con solicitud de respuesta oral (presentación)
Se ha incluido en el orden del día la siguiente pregunta con solicitud de respuesta oral seguida de un
debate (artículo 128 del Reglamento interno):

— (O-000117/2018) presentada por Rosa Estaràs Ferragut, en nombre de la Comisión FEMM, a
la Comisión: La situación de las mujeres con discapacidad (B8-0418/2018).

14. Curso dado a las Posiciones y Resoluciones del Parlamento 
La comunicación de la Comisión sobre el curso dado a las Posiciones y Resoluciones aprobadas por
el Parlamento en los periodos parciales de sesiones de mayo I, mayo II de 2018 y julio de 2018 se
encuentra disponible en el sitio de Europarl.

15. Firma de actos adoptados de conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario (artículo 78 del Reglamento interno)
El presidente comunica que, junto con el presidente del Consejo, ha procedido a la firma de los
siguientes actos adoptados de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario:

- Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo sobre la utilización del Sistema de Información
de Schengen para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular
(00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento y
utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones
fronterizas, por el que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y se
modifica y deroga el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 -
2016/0408(COD));

- Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento y
utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y
de la cooperación judicial en materia penal, por el que se modifica y deroga la Decisión
2007/533/JAI del Consejo, y se derogan el Reglamento (CE) n.º 1986/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 -
2016/0409(COD)).
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° 
° ° ° 

Intervienen Philippe Lamberts, para pedir que el presidente intervenga en defensa de la libertad de
expresión de los diputados al Parlamento Europeo a raíz de una manifestación en Estonia (el
presidente comunica que pedirá más información al respecto a las autoridades estonias), Jörg
Meuthen, sobre el resultado del procedimiento adoptado con el informe de Juan Fernando López
Aguilar (véase el punto 14.11 del Acta del 14.11.2018) (el presidente hace algunas precisiones),
Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda, sobre los actos de celebración del «miércoles rojo» (el
presidente recuerda su compromiso con la defensa de la libertad de expresión religiosa en el
mundo), Bruno Gollnisch, y Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, sobre el centenario del derecho de
voto de las mujeres en Polonia y los derechos de la mujer (el presidente recuerda el compromiso del
Parlamento con la igualdad de género y su participación en el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer).

16. Orden de los trabajos
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día de la sesión plenaria de noviembre de II
2018 (PE 631.067/PDOJ), al que se han propuesto las siguientes modificaciones (artículo 149 bis
del Reglamento interno):

Miércoles

Una vez consultados los Grupos políticos, el presidente propone las siguientes modificaciones:

- tras el debate sobre el futuro de Europa (punto 41 del PDOJ), se invierte el orden de los dos
primeros puntos; por consiguiente, el primer punto del orden del día a las 17:30 horas es la
declaración de la Comisión sobre la estrategia para la reducción a largo plazo de las emisiones de
gases de efecto invernadero de la Unión de conformidad con el Acuerdo de París (punto 46 del
PDOJ), seguida por la declaración de la Comisión sobre el paquete sobre el mercado único (punto
24 del PDOJ); 

- el debate sobre el informe Wajid Khan sobre la defensa de la libertad académica en la acción
exterior de la Unión (A8-0403/2018) se añade al orden del día antes de las «intervenciones de un
minuto» (punto 2 del PDOJ); de este modo la sesión se prolonga hasta las 24h. 

Jueves

Tras consultar a los Grupos políticos, el presidente propone las siguientes modificaciones:

- a falta de acuerdo antes de que finalice el periodo de conciliación, se aplaza el debate sobre el
«procedimiento presupuestario 2019: resultado del comité de conciliación» (punto 47 del PDOJ); 

- se consigna 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 Unión Europea;

- se aplaza la votación sobre los informes siguientes, todos ellos relacionados con el procedimiento
presupuestario: el informe Siegfried Mureşan sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 6/2018
de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión: Reducción de los créditos de pago y
de compromiso en consonancia con las previsiones de gastos actualizadas y con la actualización de los
ingresos (recursos propios)  (punto 19 del PDOJ), el informe Daniele Viotti sobre la movilización del
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Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas para hacer frente a
los actuales desafíos de la migración, la afluencia de refugiados y las amenazas a la seguridad
(punto 38 del PDOJ) y el informe Lefteris Christoforou sobre la movilización del Fondo de
Solidaridad de la UE para el pago de anticipos en el presupuesto general de la Unión para 2019
(punto 14 del PDOJ).

Además, se añaden directamente para el turno de votaciones el informe Miriam Dalli sobre la
«Renovación del compromiso del remanente de los importes comprometidos para sustentar la
aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 o asignación de este a
otras acciones en el marco de los programas nacionales» (A8-0370/2018) y la «Objeción con arreglo
al artículo 106 del Reglamento interno: dicromato de sodio».

El Parlamento aprueba estas propuestas.

Solicitud del Grupo S&D para añadir, como segundo punto del orden del día de la mañana, las
declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la preparación de la Conferencia
Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración de las Naciones Unidas (Marrakech, 10
y 11 de diciembre). 

Intervienen Tanja Fajon, en nombre del Grupo S&D, quien justifica la solicitud, y Marek Jurek, en
contra de la solicitud.

Por VN (208 a favor, 195 en contra, 17 abstenciones) el Parlamento aprueba la solicitud. 

° 
° ° ° 

Intervienen Rosa Estaràs Ferragut y Claudia Țapardel.

Queda así establecido el orden de los trabajos.

17. Debate con el primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke
Rasmussen, sobre el futuro de Europa (debate) 
Debate con el primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, sobre el futuro de Europa
(2018/2734(RSP))

El presidente realiza una breve declaración para introducir el debate

Intervienen Lars Løkke Rasmussen (primer ministro danés) y Valdis Dombrovskis (vicepresidente
de la Comisión), este último también sobre la situación en Ucrania.

Intervienen Manfred Weber, en nombre del Grupo PPE, Jeppe Kofod, en nombre del Grupo S&D,
Anders Primdahl Vistisen, en nombre del Grupo ECR, Guy Verhofstadt, en nombre del Grupo
ALDE, Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE, Dennis de Jong, en nombre del Grupo
GUE/NGL, Laura Agea, en nombre del Grupo EFDD, Nicolas Bay, en nombre del Grupo ENF, y
Lampros Fountoulis, no inscrito.

Interviene Lars Løkke Rasmussen.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
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eye») Bendt Bendtsen, Maria Grapini, Hans-Olaf Henkel, Morten Petersen, Margrete Auken, Rina
Ronja Kari, David Coburn, Georgios Epitideios, Christel Schaldemose, Bogdan Andrzej
Zdrojewski, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Løkkegaard, Zigmantas Balčytis, Jens Rohde y Liisa
Jaakonsaari.

Interviene Lars Løkke Rasmussen.

Se cierra el debate.

PRESIDE: Mairead McGUINNESS
Vicepresidenta

18. Estrategia para la reducción a largo plazo de las emisiones de
gases de efecto invernadero de la Unión de conformidad con el
Acuerdo de París (debate) 
Declaración de la Comisión: Estrategia para la reducción a largo plazo de las emisiones de gases de
efecto invernadero de la Unión de conformidad con el Acuerdo de París (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (vicepresidente de la Comisión) y Miguel Arias Cañete (miembro de la Comisión)
proceden a la declaración.

Intervienen Ivo Belet, en nombre del Grupo PPE, Kathleen Van Brempt, en nombre del Grupo S&D,
Jadwiga Wiśniewska, en nombre del Grupo ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, en nombre del Grupo
ALDE, Bas Eickhout, en nombre del Grupo Verts/ALE, Lynn Boylan, en nombre del Grupo
GUE/NGL, Mireille D'Ornano, en nombre del Grupo EFDD, Barbara Kappel, en nombre del Grupo
ENF, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław
Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano y Francesc Gambús.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John
Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz y Florent Marcellesi.

Interviene Maroš Šefčovič.

PRESIDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepresidente

Interviene Miguel Arias Cañete.

Se cierra el debate.

19. Paquete sobre el mercado único (debate) 
Declaración de la Comisión: Paquete sobre el mercado único (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (miembro de la Comisión) procede a la declaración.
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Intervienen Andreas Schwab, en nombre del Grupo PPE, Nicola Danti, en nombre del Grupo S&D,
quien responde igualmente a una pregunta de «tarjeta azul» de Paul Rübig, Daniel Dalton, en
nombre del Grupo ECR, Dita Charanzová, en nombre del Grupo ALDE, João Ferreira, en nombre
del Grupo GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, en nombre del Grupo EFDD y Dobromir
Sośnierz, no inscrito, Jiří Pospíšil y Christel Schaldemose.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini e
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Interviene Elżbieta Bieńkowska

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.

20. OMC: el camino a seguir (debate)
Informe sobre la OMC: el camino a seguir [2018/2084(INI)] - Comisión de Comercio Internacional.
Ponentes: Bernd Lange y Paul Rübig (A8-0379/2018)

Bernd Lange y Paul Rübig presentan el informe.
Interviene Cecilia Malmström (miembro de la Comisión).

PRESIDE: David Maria SASSOLI
Vicepresidente

Intervienen Linda McAvan (ponente en sustitución del ponente de opinión de la Comisión DEVE),
Christofer Fjellner, en nombre del Grupo PPE, Inma Rodríguez-Piñero, en nombre del Grupo S&D,
Elsi Katainen, en nombre del Grupo ALDE, Klaus Buchner, en nombre del Grupo Verts/ALE,
Helmut Scholz, en nombre del Grupo GUE/NGL, France Jamet, en nombre del Grupo ENF,
Jarosław Wałęsa, David Martin y José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, João Ferreira y Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Intervienen Cecilia Malmström, Bernd Lange y Paul Rübig.

Se cierra el debate.

Votación: punto 8.12 del Acta del 29.11.2018.

21. Composición de las comisiones y delegaciones
A petición del Grupo PPE, el Parlamento ratifica los siguientes nombramientos:

Comisión INTA: Kārlis Šadurskis

Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central: Kārlis Šadurskis
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Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana: Kārlis Šadurskis

22. Informe de 2018 sobre Serbia  (debate)
Informe sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Serbia [2018/2146(INI)] - Comisión de
Asuntos Exteriores. Ponente: David McAllister (A8-0331/2018)

David McAllister presenta su informe.
Intervienen Karoline Edtstadler (presidenta en ejercicio del Consejo) y Johannes Hahn (miembro de
la Comisión).

Intervienen Cristian Dan Preda, en nombre del Grupo PPE, Tanja Fajon, en nombre del Grupo S&D,
Ruža Tomašić, en nombre del Grupo ECR, Ivo Vajgl, en nombre del Grupo ALDE, Igor Šoltes, en
nombre del Grupo Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, en nombre del Grupo GUE/NGL, Mario
Borghezio, en nombre del Grupo ENF, Zoltán Balczó, no inscrito, y Victor Boştinaru.

PRESIDE: Bogusław LIBERADZKI
Vicepresidente

Interviene Jean-Luc Schaffhauser.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Eduard Kukan, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Lampros Fountoulis,
Andor Deli, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marijana Petir y Franc Bogovič.

Intervienen Johannes Hahn, Karoline Edtstadler y David McAllister.

Se cierra el debate.

Votación: punto 8.13 del Acta del 29.11.2018.

23. Informe de 2018 sobre Kosovo (debate)
Informe sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Kosovo [2018/2149(INI)] - Comisión de
Asuntos Exteriores. Ponente: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Igor Šoltes presenta su informe.

Intervienen Karoline Edtstadler (presidenta en ejercicio del Consejo) y Johannes Hahn (miembro de
la Comisión).

Intervienen Eduard Kukan, en nombre del Grupo PPE, Pier Antonio Panzeri, en nombre del Grupo
S&D, Angel Dzhambazki, en nombre del Grupo ECR, Jasenko Selimovic, en nombre del Grupo
ALDE, Jaromír Kohlíček, en nombre del Grupo GUE/NGL, Dominique Bilde, en nombre del Grupo
ENF, Tonino Picula y Ryszard Czarnecki.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Dubravka Šuica, Julie Ward, Ivan Jakovčić, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo y Sotirios
Zarianopoulos.

Intervienen Johannes Hahn, Karoline Edtstadler e Igor Šoltes.
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Se cierra el debate.

Votación: punto 8.14 del Acta del 29.11.2018.

24. Bienvenida
El presidente da la bienvenida, en nombre del Parlamento, a una delegación del Parlamento de la
Antigua República Yugoslava de Macedonia encabezada por el secretario de Estado de Asuntos
Exteriores, Andrej Zernovski, que se encuentra en la tribuna oficial.

25. Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de
Macedonia (debate)
Informe sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre la Antigua República Yugoslava de
Macedonia [2018/2145(INI)] - Comisión de Asuntos Exteriores. Ponente: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Ivo Vajgl presenta su informe.

Intervienen Karoline Edtstadler (presidenta en ejercicio del Consejo) y Johannes Hahn (miembro de
la Comisión).

Intervienen Tunne Kelam, en nombre del Grupo PPE, Victor Boştinaru, en nombre del Grupo S&D,
Angel Dzhambazki, en nombre del Grupo ECR, Reinhard Bütikofer, en nombre del Grupo
Verts/ALE, Sofia Sakorafa, en nombre del Grupo GUE/NGL, Kostas Papadakis, no inscrito,
Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Stelios Kouloglou y Andrey Kovatchev.

PRESIDE: Heidi HAUTALA
Vicepresidenta

Intervienen Tonino Picula y László Tőkés.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Eduard Kukan, Julie Ward, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Lampros Fountoulis, Marijana
Petir e Ivan Jakovčić.

Intervienen Johannes Hahn, Karoline Edtstadler e Ivo Vajgl.

Se cierra el debate.

Votación: punto 8.15 del Acta del 29.11.2018.

26. Informe de 2018 sobre Albania (debate)
Informe sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Albania [2018/2147(INI)] - Comisión de
Asuntos Exteriores. Ponente: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Knut Fleckenstein presenta su informe.

Intervienen Karoline Edtstadler (presidenta en ejercicio del Consejo) y Johannes Hahn (miembro de
la Comisión).

Intervienen Eduard Kukan, en nombre del Grupo PPE, Eugen Freund, en nombre del Grupo S&D,
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Eleni Theocharous, en nombre del Grupo ECR, Ivan Jakovčić, en nombre del Grupo ALDE,
Georgios Epitideios, no inscrito, y Doru-Claudian Frunzulică.

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

Intervienen Johannes Hahn, Karoline Edtstadler y Knut Fleckenstein.

Se cierra el debate.

Votación: punto 8.16 del Acta del 29.11.2018.

27. Informe de 2018 sobre Montenegro (debate)
Informe sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Montenegro [2018/2144(INI)] - Comisión
de Asuntos Exteriores. Ponente: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Charles Tannock presenta su informe.

Intervienen Karoline Edtstadler (presidenta en ejercicio del Consejo) y Johannes Hahn (miembro de
la Comisión).

Intervienen Andrey Kovatchev, en nombre del Grupo PPE, Nikos Androulakis, en nombre del
Grupo S&D, Jozo Radoš, en nombre del Grupo ALDE, y Peter Kouroumbashev.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the
eye») Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić y Mirosław Piotrowski.

Intervienen Johannes Hahn, Karoline Edtstadler y Charles Tannock.

Se cierra el debate.

Votación: punto 8.17 del Acta del 29.11.2018.

28. Defensa de la libertad académica en la acción exterior de la Unión
***  (debate) 
Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y a la
vicepresidenta / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
sobre la defensa de la libertad académica en la acción exterior de la Unión [2018/2117(INI)] -
Comisión de Asuntos Exteriores. Ponente: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Wajid Khan presenta su informe.

Interviene Johannes Hahn (miembro de la Comisión) en nombre de la vicepresidenta de la Comisión
/ alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Intervienen Andrea Bocskor, en nombre del Grupo PPE, Clare Moody y Judith Sargentini, en
nombre del Grupo Verts/ALE.

Intervienen Johannes Hahn y Wajid Khan.
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Se cierra el debate.

Votación: punto 8.18 del Acta del 29.11.2018.

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:

László Tőkés, Julie Ward, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Liadh Ní Riada, Ivan Štefanec,
Maria Grapini, Notis Marias, Csaba Sógor, John Howarth, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu,
Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins y Maria Gabriela Zoană.

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
631.067/OJJE).

31. Cierre de la sesión
Se levanta la sesión a las 23.59 horas.

Klaus Welle Antonio Tajani
Secretario general Presidente
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