
 2019 - 2020

ACTA

de la sesión del

lunes

15 de abril de 2019

P8_PV(2019)04-15 PE 638.441

ES Unida en la diversidad ES



EXPLICACIÓN DE LOS SIGNOS UTILIZADOS

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

ABREVIATURAS UTILIZADAS PARA LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS

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

DROI Subcomisión de Derechos Humanos
SEDE Subcomisión de Seguridad y Defensa

ABREVIATURAS UTILIZADAS PARA LOS GRUPOS POLÍTICOS

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

PERÍODO DE SESIONES 2019 - 2020 

Sesiones  del 15 al 18 de abril de 2019 

ESTRASBURGO

ACTA

LUNES 15 DE ABRIL DE 2019

PRESIDE: Antonio TAJANI
Presidente

1. Reanudación del período de sesiones
Se reanuda el período de sesiones interrumpido el jueves 4 de abril de 2019.

2. Apertura de la sesión
Se abre la sesión a las 17.03 horas.

3. Declaraciones de la presidencia
El presidente hace una declaración sobre el caso de la galardonada en 2012 con el Premio Sájarov,
Nasrín Sotudé, que acaba de ser severamente condenada por la justicia iraní por su compromiso en
favor de los derechos humanos, El presidente condena en nombre del Parlamento sin reservas esta
sentencia y reclama la puesta en libertad inmediata de Nasrín Sotudé.

El presidente expresa las condolencias del Parlamento a las familias de las víctimas de las dramáticas
inundaciones que han afectado recientemente a Irán y subraya la voluntad de la Unión Europea de
aliviar la situación humanitaria en este país.

El presidente hace una declaración con ocasión del final de la legislatura en la que recuerda el papel
central del Parlamento y hace un balance de su mandato.

4. Aprobación de las Actas de las sesiones anteriores
Se aprueban las Actas de las sesiones de los días 3 de abril de 2019 y 4 de abril de 2019. 

° 
° ° ° 

Interviene Tomáš Zdechovský.

5. Composición del Parlamento
Ivari Padar ha sido elegido diputado al Parlamento nacional de Estonia con efecto a partir del 4 de abril

P8_PV(2019)04-15 PE 638.441 - 3

ES



de 2019.

El Parlamento toma nota de que, de conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Acta relativa a la
elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, esta función es
incompatible con la de diputado al Parlamento Europeo y, de conformidad con el artículo 4, apartados 1
y 4, del Reglamento interno, constata la vacante de su escaño con efecto a partir del 4 de abril de
2019.

° 
° ° ° 

Las autoridades competentes estonias han comunicado el nombramiento de Hannes Hanso como
diputado al Parlamento, con efecto desde el 4 de abril de 2019, en sustitución de  Ivari Padar.

6. Composición de las comisiones y delegaciones
A petición del Grupo S&D, el Parlamento ratifica los nombramientos siguientes: 

Comisión LIBE: Hannes Hanso

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Ucrania: Hannes Hanso

7. Interpretación del Reglamento interno
El presidente informa al Parlamento, de conformidad con el artículo 226, apartado 3, del Reglamento
interno, de las interpretaciones de los artículos siguientes dadas por la Comisión AFCO:

Interpretación del artículo 32, apartado 5, párrafo primero, segundo guion:

«La declaración política de un grupo establecerá los valores que el grupo defiende y los principales
objetivos políticos que sus miembros pretenden perseguir juntos en el marco del ejercicio de su
mandato. La declaración describirá la orientación política común del grupo de manera sustancial,
distintiva y genuina».

Interpretación del artículo 149 bis, apartado 2:

«La redacción o modificación del título de una resolución presentada para cerrar un debate en virtud
de los artículos 123, 128 o 135 no constituye una modificación del orden del día, siempre que el título
permanezca dentro del alcance del asunto que se esté debatiendo».

Si un grupo político o el número de diputados necesarios para alcanzar al menos el umbral mínimo no
impugnan estas interpretaciones, de conformidad con el artículo 226, apartado 4, del Reglamento
interno, en un plazo de 24 horas después de su anuncio, se considerarán aprobadas. En caso contrario,
se someterán a votación del Parlamento.

8. Comunicación de la presidencia
El presidente comunica que, tras su consulta de conformidad con el artículo 234 del Reglamento
Financiero, la Comisión DEVE y la Comisión BUDG han transmitido su posición conjunta sobre la
ampliación del fondo fiduciario de la Unión Europea para la República Centroafricana, creado por la
Decisión de la Comisión de 11 de julio de 2014 y que vence el 30 de julio de 2019. 
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- Posición conjunta de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Presupuestos como comisiones
competentes consultadas de conformidad con el artículo234 del Reglamento Financiero (2018/1046)
sobre la ampliación del Fondo Fiduciario de la Unión para la República Centroafricana (Fondo
Fiduciario Bekou), creado por la Decisión C(2014) 5019 de la Comisión, de 11.7.2014, y que expira el
30 de julio de 2019.

Aprobada por los coordinadores de las Comisiones BUDG y DEVE los días 1 y 2 de abril
respectivamente.

Si, en el plazo de veinticuatro horas, un grupo político o el número de diputados necesario para alcanzar
al menos el umbral mínimo no presentan objeciones, se transmitirá oficialmente esta posición conjunta
a la Comisión Europea.

9. Firma de actos adoptados de conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario (artículo 78 del Reglamento interno)
El presidente ha firmado el siguiente acto adoptado de conformidad con el procedimiento legislativo
ordinario (artículo 78 del Reglamento interno):

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) 2018/1806 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 (00071/2019/LEX - C8-
0156/2019 - 2018/0390(COD))

El presidente comunica que, junto con el presidente del Consejo, procederá el miércoles 17 de abril de
2019 a la firma de los siguientes actos adoptados de conformidad con el procedimiento legislativo
ordinario:

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor y derechos afines en el
mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE
(00051/2019/LEX - C8-0175/2019 - 2016/0280(COD));

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/73/CE
sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (00058/2019/LEX - C8-0174/2019 -
2017/0294(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Protocolo n.º 3 sobre el
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (00001/2019/LEX - C8-0173/2019 - 2018/0900
(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la definición, designación, presentación y
etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la
presentación y etiquetado de otros productos alimenticios, la protección de las indicaciones geográficas
de las bebidas espirituosas y la utilización de alcohol etílico y destilados de origen agrícola en las
bebidas alcohólicas, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 110/2008 (00075/2018/LEX - C8-
0172/2019 - 2016/0392(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a ENISA (Agencia de la Unión Europea
para la Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y
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la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 526/2013 («Reglamento sobre la
Ciberseguridad») (00086/2018/LEX - C8-0171/2019 - 2017/0225(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º
952/2013 a fin de prolongar la utilización transitoria de medios distintos de las técnicas de tratamiento
electrónico de datos previstas en el Código Aduanero de la Unión (00044/2019/LEX - C8-0170/2019 -
2018/0040(COD));

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión Marco
2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al intercambio de información sobre nacionales de
terceros países y al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) y por la que
se sustituye la Decisión del Consejo 2009/316/JAI (00087/2018/LEX - C8-0169/2019 - 2016/0002
(COD));

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las instalaciones portuarias receptoras a
efectos de la entrega de desechos generados por buques, por la que se modifica la Directiva
2010/65/UE y se deroga la Directiva 2000/59/CE (00085/2018/LEX - C8-0168/2019 - 2018/0012
(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la iniciativa ciudadana europea
(00092/2018/LEX - C8-0167/2019 - 2017/0220(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un sistema centralizado
para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales
de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN) a fin de complementar el Sistema Europeo de
Información de Antecedentes Penales, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726
(00088/2018/LEX - C8-0166/2019 - 2017/0144(COD));

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de
medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del
Consejo (00089/2018/LEX - C8-0165/2019 - 2017/0226(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas de
comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos
comerciales ligeros nuevos, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 443/2009 y (UE) n.º
510/2011 (versión refundida) (00006/2019/LEX - C8-0164/2019 - 2017/0293(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la introducción y la importación de
bienes culturales (00082/2019/LEX - C8-0163/2019 - 2017/0158(COD));

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos de accesibilidad de los productos
y servicios (00081/2019/LEX - C8-0162/2019 - 2015/0278(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la defensa de la competencia en el
transporte aéreo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 868/2004 (00077/2019/LEX - C8-
0161/2019 - 2017/0116(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º
1303/2013 en lo que respecta a los recursos para la asignación específica para la Iniciativa de Empleo
Juvenil (00066/2019/LEX - C8-0160/2019 - 2019/0027(COD));
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- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas sobre el ejercicio
de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los
organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y por la que se
modifica la Directiva 93/83/CEE (00007/2019/LEX - C8-0159/2019 - 2016/0284(COD));

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales en las
relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario (00004/2019/LEX - C8-
0158/2019 - 2018/0082(COD));

- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º
575/2013 en lo que respecta a la cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas
(00002/2019/LEX - C8-0157/2019 - 2018/0060(COD)).

10. Curso dado a las Posiciones y Resoluciones del Parlamento 
Las comunicaciones de la Comisión sobre el curso dado a las Posiciones y Resoluciones aprobadas
por el Parlamento en los períodos parciales de sesiones de noviembre II de 2018, diciembre de 2018
(2.ª parte) y enero I y II de 2019 se encuentran disponibles en el sitio web del Parlamento.

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

— O-000003/2019 presentada por Danuta Maria Hübner, en nombre de la Comisión AFCO, al
Consejo: Negociaciones con el Consejo y la Comisión sobre el derecho de investigación del
Parlamento: propuesta legislativa (B8-0019/2019);

— O-000004/2019 presentada por Danuta Maria Hübner, en nombre de la Comisión AFCO, a la
Comisión: Negociaciones con el Consejo y la Comisión sobre el derecho de investigación del
Parlamento: propuesta legislativa (B8-0020/2019).

12. Presentación de documentos

Se han presentado los documentos siguientes:

1) por otras instituciones

- Propuesta de Reglamento del Consejo sobre medidas relativas a la ejecución y financiación del
presupuesto general de la Unión en 2019 en relación con la retirada del Reino Unido de la Unión
(06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP))

remitido para el fondo : BUDG

2) por las comisiones parlamentarias

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 relativo a las investigaciones efectuadas por la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en lo referente a la cooperación con la Fiscalía
Europea y la eficacia de las investigaciones de la OLAF (COM(2018)0338 - C8-0214/2018 -
2018/0170(COD)) - Comisión CONT - Ponente: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)
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- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los
bonos de titulización de deuda soberana (COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)) -
Comisión ECON - Ponente: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre
de la Unión Europea, del Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de
2015 (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)) - Comisión INTA - Ponente: Eleonora Forenza
(A8-0186/2019)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Unión
Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las
Indicaciones Geográficas (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)) - Comisión JURI -
Ponente: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la renovación del Acuerdo
de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la Federación de
Rusia (07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)) - Comisión ITRE - Ponente: Christian Ehler
(A8-0188/2019)

- * Informe sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se modifican los Estatutos del Banco
Europeo de Inversiones (07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)) - Comisión AFCO - Ponente:
Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre
de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República de Filipinas sobre
determinados aspectos de los servicios aéreos (15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)) -
Comisión TRAN - Ponente: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

- * Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la
celebración, por Eurojust, del Acuerdo de Cooperación Judicial Penal entre Eurojust y el Reino de
Dinamarca (07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)) - Comisión LIBE - Ponente: Claude
Moraes (A8-0192/2019)

- ***I Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para la
prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 -
2018/0331(COD)) - Comisión LIBE - Ponente: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

- * Informe sobre la propuesta de nombramiento de Viorel Ştefan como miembro del Tribunal de
Cuentas (06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)) - Comisión CONT - Ponente: Indrek Tarand
(A8-0194/2019)

- * Informe sobre la propuesta de nombramiento de Ivana Maletić como miembro del Tribunal de
Cuentas (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)) - Comisión CONT - Ponente: Indrek Tarand
(A8-0195/2019)

- *** Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración del Protocolo del
Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos
de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en
Dinamarca o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a «Eurodac» para la comparación
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de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín en lo que respecta al
acceso a Eurodac a efectos de aplicación de la ley (15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)) -
Comisión LIBE - Ponente: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

- Recomendación sobre el proyecto de Reglamento del Consejo sobre las medidas relativas a la
ejecución y financiación del presupuesto general de la Unión Europea en 2019 en relación con la
retirada del Reino Unido de la Unión (06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)) - Comisión
BUDG - Ponente: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

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

Martes

De acuerdo con los Grupos políticos, el presidente propone que se adelanten del miércoles al martes
por la mañana, como primer punto del orden del día, las declaraciones del Consejo y de la Comisión
sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (punto 129 del PDOJ).

El Parlamento aprueba la propuesta.

° 
° ° ° 

Interviene Thomas Waitz.

Lunes

Solicitud del Grupo ECR para que se incluya en el orden del día, antes de las intervenciones de un
minuto, una declaración de la Comisión sobre el reconocimiento del genocidio de los griegos pónticos
1914-1923. El debate se cerraría con la presentación de propuestas de Resolución.

Interviene Notis Marias, en nombre del Grupo ECR, para justificar la solicitud.

Por VN (79 votos a favor, 199 votos en contra, 18 abstenciones), el Parlamento rechaza la solicitud.

Solicitud del Grupo GUE/NGL para que se incluya en el orden del día, junto con el debate del informe
Virginie Rozière relativo a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho
de la Unión (A8-0398/2018) (punto 55 del PDOJ), unas declaraciones del Consejo y de la Comisión
sobre las amenazas contra los derechos y la integridad de los denunciantes de irregularidades: el caso
de Julian Assange. 

Intervienen Estefanía Torres Martínez, en nombre del Grupo GUE/NGL, para justificar la solicitud,
Eva Joly, en nombre del Grupo Verts/ALE, quien pide que el caso de Julian Assange se trate más bien
en un debate aparte el martes, y Javier Nart, en contra de la solicitud del Grupo GUE/NGL.

Por VN (40 votos a favor, 260 votos en contra, 12 abstenciones), el Parlamento rechaza la solicitud.

Martes
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Solicitud del Grupo PPE para que se suprima del orden del día la votación sobre el informe  Ingeborg
Grässle relativo a las investigaciones de la OLAF y la cooperación con la Fiscalía Europea (A8-
0179/2019) (punto 16 del PDOJ).

Intervienen Ingeborg Gräßle, en nombre del Grupo PPE, para justificar la solicitud, y Arndt Kohn, en
contra de la solicitud.

Por VN (128 votos a favor, 178 votos en contra, 10 abstenciones), el Parlamento rechaza la solicitud.

Solicitud del Grupo GUE/NGL para que se incluya en el orden del día, como tercer punto de la tarde,
una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad sobre el reconocimiento por los EE. UU. de los Altos del Golán
como territorio israelí y la posible anexión de los asentamientos de Cisjordania. 

Interviene Marisa Matias, en nombre del Grupo GUE/NGL, para justificar la solicitud.

Por VN (168 votos a favor, 135 votos en contra, 6 abstenciones), el Parlamento aprueba la solicitud.

Solicitud del Grupo GUE/NGL para que se incluya en el orden del día, como tercer punto de la tarde,
una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad sobre la situación en Sudán, sin que se presenten propuestas de
Resolución.

Intervienen João Pimenta Lopes, en nombre del Grupo GUE/NGL, para justificar la solicitud, y Victor
Boştinaru, contra la solicitud. 

El Parlamento aprueba la solicitud.

Solicitud del Grupo Verts/ALE para que se incluyan en el orden del día unas declaraciones del Consejo
y de la Comisión sobre la posible extradición de Julian Assange.

Por VE (140 votos a favor, 123 votos en contra, 40 abstenciones), el Parlamento aprueba la solicitud.

Miércoles

Solicitud del Grupo S&D para que se consigne como primer punto del orden del día un debate sobre el
informe Guillaume Balas sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (A8-0386/2018).

Intervienen Maria João Rodrigues, en nombre del Grupo S&D, para justificar la solicitud, Sven
Schulze, contra la solicitud, Guillaume Balas y Gabriele Zimmer, en nombre del Grupo GUE/NGL.

Por VN (151 votos a favor, 148 votos en contra, 5 abstenciones), el Parlamento aprueba la solicitud.

La sesión comenzará por este motivo a las 8.30 h.

Se establecen los siguientes plazos de presentación: 

enmiendas: martes 16 de abril de 2019, a las 10 horas;

solicitudes de votaciones por separado y de votaciones por partes: miércoles 17 de abril de 2019, a las
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16 horas.

La votación tendrá lugar el jueves.

Solicitud del Grupo EFDD para que se incluyan en el orden del día unas declaraciones del Consejo y
de la Comisión sobre la identidad digital universal: un derecho fundamental para los ciudadanos
europeos. El debate se cerraría con la presentación de propuestas de Resolución, que se someterían a
votación el jueves.

Interviene Fabio Massimo Castaldo, en nombre del Grupo EFDD, para justificar la solicitud.

Por VN (20 votos a favor, 249 votos en contra, 18 abstenciones), el Parlamento rechaza la solicitud.

Jueves

No se ha propuesto ninguna modificación.

° 
° ° ° 

Queda así establecido el orden de los trabajos.

Interviene Anna Maria Corazza Bildt.

PRESIDE: Lívia JÁRÓKA
Vicepresidenta

Interviene Virginie Rozière.

14. Protección de las personas que informen sobre infracciones del
Derecho de la Unión ***I (debate) 
Informe sobre la 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)] - Comisión de Asuntos Jurídicos. Ponente: Virginie Rozière (A8-
0398/2018)

Virginie Rozière presenta su informe.

Intervienen Miguel Viegas (ponente de opinión de la Comisión ECON) y Maite Pagazaurtundúa
(ponente de opinión de la Comisión LIBE).

Interviene Věra Jourová (miembro de la Comisión).

Intervienen Luke Ming Flanagan (ponente de opinión de la Comisión CONT), Patrick Le Hyaric
(ponente de opinión de la Comisión EMPL), Younous Omarjee (ponente de opinión de la Comisión
ENVI), Nikolaos Chountis (ponente de opinión de la Comisión CULT), Ramón Jáuregui Atondo
(ponente de opinión de la Comisión AFCO), Axel Voss, en nombre del Grupo PPE, Sylvia-Yvonne
Kaufmann, en nombre del Grupo S&D, Ruža Tomašić, en nombre del Grupo ECR, Jean-Marie
Cavada, en nombre del Grupo ALDE, Pascal Durand, en nombre del Grupo Verts/ALE, Fabio
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Massimo Castaldo, en nombre del Grupo EFDD, Francis Zammit Dimech, Sergio Gaetano Cofferati,
Julia Reda, Pavel Svoboda, Evelyn Regner, Eva Joly, Carlos Coelho, Ana Gomes, Elly Schlein y David
Casa.

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

Intervienen Věra Jourová y Virginie Rozière.

Se cierra el debate.

Votación: punto 8.8 del Acta del 16.4.2019.

15. Estado de Derecho en Rumanía (debate) 
Declaración de la Comisión: Estado de Derecho en Rumanía (2019/2697(RSP))

Věra Jourová (miembro de la Comisión) procede a la declaración.

Intervienen Ingeborg Gräßle, en nombre del Grupo PPE, quien responde igualmente a una pregunta de
«tarjeta azul» de Andi Cristea, Josef Weidenholzer, en nombre del Grupo S&D, Monica Macovei, en
nombre del Grupo ECR, Sophia in 't Veld, en nombre del Grupo ALDE, quien responde igualmente a
dos preguntas de «tarjeta azul» de Cristian Dan Preda y Victor Boştinaru, y Judith Sargentini, en
nombre del Grupo Verts/ALE.

PRESIDE: Sylvie GUILLAUME
Vicepresidenta

Intervienen Jeroen Lenaers, Dan Nica, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Maria Grapini, Gunnar
Hökmark, Petri Sarvamaa, Victor Boştinaru, por una cuestión de observancia del Reglamento interno
(la presidenta le retira la palabra pues su intervención con constituye una cuestión de observancia), y
Siegfried Mureşan, quien responde igualmente a una pregunta de «tarjeta azul» de Maria Grapini.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)
Lívia Járóka, Andi Cristea, Marek Jurek, Norica Nicolai, Krisztina Morvai, Răzvan Popa, Claudia
Țapardel, Mircea Diaconu, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes y Juan Fernando López Aguilar.

Interviene Věra Jourová.

Se cierra el debate.

16. Distribución transfronteriza de las empresas de inversión
colectiva (Directiva) ***I - Distribución transfronteriza de las
empresas de inversión colectiva (Reglamento) ***I (debate) 
Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican
la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/61/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la distribución transfronteriza de fondos de
inversión colectiva [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios. Ponente: Wolf Klinz (A8-0430/2018)
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Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
facilitación de la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva y por el que se modifican
los Reglamentos (UE) n.º 345/2013 y (UE) n.º 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045
(COD)] - Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Ponente: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Interviene Valdis Dombrovskis (vicepresidente de la Comisión).

Intervienen Alain Lamassoure, en nombre del Grupo PPE, Mady Delvaux, en nombre del Grupo S&D,
Notis Marias, en nombre del Grupo ECR, Stefan Gehrold, Neena Gill y Sirpa Pietikäinen.

Interviene Valdis Dombrovskis.

Se cierra el debate.

Votación: punto 8.9 del Acta del 16.4.2019 y punto 8.10 del Acta del 16.4.2019.

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

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

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

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

Peter Simon y Gunnar Hökmark presentan sus informes.

Interviene Valdis Dombrovskis (vicepresidente de la Comisión).

Intervienen Othmar Karas, en nombre del Grupo PPE, Pervenche Berès, en nombre del Grupo S&D,
asimismo sobre el incendio de la catedral de Notre-Dame de París, Ralph Packet, en nombre del
Grupo ECR, Martin Schirdewan, en nombre del Grupo GUE/NGL, Sven Giegold, en nombre del Grupo
Verts/ALE, sobre el incendio de la catedral de Notre-Dame de París, Caroline Nagtegaal, en nombre
del Grupo ALDE, Marco Valli, en nombre del Grupo EFDD, Pervenche Berès, en nombre del Grupo
S&D, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Matt Carthy, Ernest Urtasun, asimismo sobre
el incendio de la catedral de Notre-Dame de París, Sirpa Pietikäinen, también sobre el incendio de la
catedral de Notre-Dame de París, Paul Tang, igualmente sobre el incendio de la catedral de Notre-
Dame de París, Joachim Starbatty y Miguel Viegas.

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

Intervienen Valdis Dombrovskis, Gunnar Hökmark y Peter Simon (todos igualmente sobre el incendio
de la catedral de Notre-Dame de París).

Se cierra el debate.

Votación: punto 8.11 del Acta del 16.4.2019, punto 8.12 del Acta del 16.4.2019, punto 8.13 del
Acta del 16.4.2019 y punto 8.14 del Acta del 16.4.2019.

18. Bonos de titulización de deuda soberana ***I (debate) 
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los bonos
de titulización de deuda soberana [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Comisión de
Asuntos Económicos y Monetarios. Ponente: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Jonás Fernández presenta su informe.

Interviene Valdis Dombrovskis (vicepresidente de la Comisión)

Intervienen Stefan Gehrold, en nombre del Grupo PPE, Ralph Packet, en nombre del Grupo ECR,
asimismo sobre el incendio de la catedral del Notre-Dame de París, Enrique Calvet Chambon, en
nombre del Grupo ALDE, asimismo sobre el incendio de la catedral de Notre-Dame de París, y Martin
Schirdewan, en nombre del Grupo GUE/NGL.

PRESIDE: Mairead McGUINNESS
Vicepresidenta

Intervienen Ernest Urtasun, en nombre del Grupo Verts/ALE, Lampros Fountoulis y Notis Marias.

Intervienen Valdis Dombrovskis y Jonás Fernández.

Se cierra el debate.
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Votación: punto 8.15 del Acta del 16.4.2019.

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

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

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

Othmar Karas y Pervenche Berès presentan sus informes.

Intervienen Valdis Dombrovskis (vicepresidente de la Comisión) y Věra Jourová (miembro de la
Comisión).

Intervienen Danuta Maria Hübner (ponente de opinión de la Comisión AFCO), Sirpa Pietikäinen, en
nombre del Grupo PPE, Neena Gill, en nombre del Grupo S&D, Notis Marias, en nombre del Grupo
ECR, Matt Carthy, en nombre del Grupo GUE/NGL, Sven Giegold, en nombre del Grupo Verts/ALE, y
Paul Tang.

Intervienen Valdis Dombrovskis, Othmar Karas y Pervenche Berès.

Se cierra el debate.
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Votación: punto 8.16 del Acta del 16.4.2019, punto 8.17 del Acta del 16.4.2019 y punto 8.18 del
Acta del 16.4.2019.

20. Supervisión prudencial de las empresas de servicios de
inversión (Directiva) ***I - Requisitos prudenciales de las empresas
de servicios de inversión (Reglamento) ***I (debate) 
Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión y por la que se modifican la Directiva
2013/36 /UE y la Directiva 2014/65/UE [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] -
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Ponente: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos
prudenciales de las empresas de servicios de inversión, y por el que se modifican los Reglamentos
(UE) n.º 575/2013, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 -
2017/0359(COD)] - Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Ponente: Markus Ferber (A8-
0296/2018)

Markus Ferber presenta los informes.

Interviene Valdis Dombrovskis (vicepresidente de la Comisión).

Interviene Mady Delvaux, en nombre del Grupo S&D.

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

Intervienen Valdis Dombrovskis y Markus Ferber.

Se cierra el debate.

Votación: punto 8.19 del Acta del 16.4.2019.

21. No adopción de un impuesto de la Unión a los servicios digitales
(debate) 
Declaración de la Comisión: No adopción de un impuesto de la Unión a los servicios digitales
(2019/2695(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicepresidente de la Comisión) procede a la declaración.

PRESIDE: Evelyne GEBHARDT
Vicepresidenta

Intervienen Othmar Karas, en nombre del Grupo PPE, Paul Tang, en nombre del Grupo S&D, Martin
Schirdewan, en nombre del Grupo GUE/NGL, Sven Giegold, en nombre del Grupo Verts/ALE, y
Dobromir Sośnierz, no inscrito.

Interviene Valdis Dombrovskis.

Se cierra el debate.
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22. 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:

Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Răzvan Popa,
Branislav Škripek, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Matt Carthy, Luke Ming
Flanagan, Martin Sonneborn, Dobromir Sośnierz, Anna Maria Corazza Bildt, Costas Mavrides, Ana
Miranda, Pál Csáky, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Stanislav Polčák, Nicola Caputo, László Tőkés,
Michaela Šojdrová (la presidenta evoca el incendio de la catedral de Notre-Dame de París).

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

24. Cierre de la sesión
Se levanta la sesión a las 22.41 horas.

Klaus Welle Evelyne Gebhardt
Secretario general Vicepresidenta
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Mato, Mavrides, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels,
Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moisă, Molnár,
Monot,  Montel,  Moody,  Moraes,  Morano,  Morgano,  Morin-Chartier,  Morvai,  Müller,  Mureşan,
Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart,  Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller,
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Noichl,  Nuttall,  Obermayr,  O'Flynn,  Omarjee,  Ożóg,  Packet,  Pagazaurtundúa,  Paksas,  Palmer,
Papadakis  Kostas,  Papadimoulis, Paşcu,  Pavel,  Payne,  Pedicini, Peterle,  Petersen,  Petir, Picula,
Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa,
Poręba,  Post,  Preda,  Pretzell, Preuß,  Proust, Punset,  Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel,
Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi,
Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig,
Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca  Sánchez-Neyra,  Salini, Sánchez  Caldentey, Sander,
Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose,
Schirdewan,  Schlein,  Schmidt,  Scholz,  Schreijer-Pierik,  Schulze,  Schuster,  Scott  Cato,  Scottà,
Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra  Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski,
Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer,
Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica,
Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock,
Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić,
Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski,
Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso,
Vălean,  Valenciano, Valero,  Valli, Vallina, Vana,  Van  Brempt,  Van  Orden,  Vaughan,  Vautmans,
Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-
Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg,
Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská,  Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni,
Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská,
Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ausencias justificadas:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga
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