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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 
S&D Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Renew Grupo Renew Europe 
Verts/ALE Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea  
ID Grupo Identidad y Democracia 
ECR Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos 
GUE/NGL Grupo de la Izquierda Unitaria Europea
NI No inscritos
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PARLAMENTO EUROPEO

PERÍODO DE SESIONES 2019 - 2020

Sesiones  de los días 9 y 10 de octubre de 2019 

BRUSELAS

ACTA

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2019

PRESIDE: David Maria SASSOLI
Presidente

1. Reanudación del período de sesiones
Se reanuda el período de sesiones interrumpido el jueves 19 de septiembre de 2019.

2. Apertura de la sesión
Se abre la sesión a las 15.14 horas.

3. Elogio póstumo
El presidente rinde homenaje, en nombre del Parlamento, a la memoria de Jacques Chirac.

4. Declaraciones de la presidencia
El presidente hace una declaración en la que lamenta el naufragio de migrantes ocurrido recientemente
frente a Lampedusa, y menciona un tiroteo en Halle (Alemania) en el que han perdido la vida al menos
dos personas.

El Parlamento guarda un minuto de silencio en homenaje a estas víctimas y a la memoria de Jacques
Chirac.

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

° 
° ° ° 

Interviene Ivan David.

6. Composición de las comisiones y delegaciones
El presidente ha recibido de los Grupos PPE, S&D, Renew e ID las decisiones siguientes por las que
se modifica la composición de las comisiones y las delegaciones: 
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Delegación en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Ucrania: Jarosław Duda en sustitución de
Daniel Buda

Delegación para las Relaciones con Japón: Nicolás González Casares en sustitución de Inma
Rodríguez-Piñero

Delegación para las Relaciones con la India: Csaba Molnár en sustitución de César Luena

Delegación para las Relaciones con Afganistán: Richard Corbett

Delegación para las Relaciones con los Países del Asia Meridional: Nicolas Bay en sustitución de
Hélène Laporte

Delegación para las Relaciones con la Península de Corea: César Luena en sustitución de Csaba
Molnár

Delegación en las Comisiones Parlamentarias de Cooperación UE-Kazajistán, UE-Kirguistán, UE-
Uzbekistán y UE-Tayikistán, y para las Relaciones con Turkmenistán y Mongolia: Atidzhe Alieva-Veli
en sustitución de Chris Davies

Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana: Hélène Laporte en sustitución de
Nicolas Bay

Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile: Inma Rodríguez-Piñero en sustitución de
Nicolás González Casares

Delegación en la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE: Miroslav Číž, Arnaud Danjean, José Manuel
García-Margallo y Marfil, David McAllister, Inma Rodríguez-Piñero y Marc Tarabella

Delegación en la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Albania: Jonás Fernández

Estas decisiones surtirán efecto a partir de hoy.

7. Negociaciones antes de la primera lectura del Consejo (artículo 72
del Reglamento interno)
El presidente anuncia, de conformidad con el artículo 72 del Reglamento interno, las decisiones de las
comisiones ECON, ITRE, TRAN, ENVI, LIBE, REGI, EMPL, CONT, IMCO, AFET y DEVE de
entablar negociaciones interinstitucionales:

Comisión ECON 

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los proveedores europeos de servicios de
financiación participativa (PSFP) para empresas (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048
(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA(2019)0301;

—  Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, 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
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(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA(2019)0302.

Comisión ITRE

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al etiquetado de los neumáticos en relación
con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales y por el que se
deroga el Reglamento (CE) n.º 1222/2009 (COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)) –
Posición en primera lectura P8_TA-PROV(2019)0230;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen el Centro Europeo de
Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y la Red de Centros
Nacionales de Coordinación (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)) – Posición en
primera lectura P8_TA(2019)0419.

Comisión TRAN

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2012, sobre la propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a normas comunes para la asignación
de franjas horarias en los aeropuertos de la Unión Europea (versión refundida) (COM(2011)0827 –
C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)) – Posición en primera lectura P7_TA(2012)0495;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de febrero de 2014, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 261/2004 por
el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso
de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y el Reglamento (CE) nº
2027/97 relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los
pasajeros y su equipaje (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)) – Posición en primera
lectura P7_TA(2014)0092;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la puesta en práctica del Cielo Único
Europeo (versión refundida) (COM(2013)0410 – C7-0171/2013 – 2013/0186(COD)) – Posición en
primera lectura P7_TA(2014)0220;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/1/CE,
relativa a la utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por
carretera (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) – Posición en primera lectura
P8_TA(2019)0006;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2018, sobre la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE
relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la
utilización de determinadas infraestructuras (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) –
Posición en primera lectura P8_TA(2018)0423;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/22/CE en lo
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relativo a los requisitos de control del cumplimiento y se fijan normas específicas con respecto a la
Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector
del transporte por carretera (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) – Posición en
primera lectura P8_TA-PROV(2019)0339;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 en
lo que se refiere a los requisitos mínimos sobre los tiempos de conducción máximos diarios y
semanales, las pausas mínimas y los períodos de descanso diarios y semanales y el Reglamento (UE)
n.º 165/2014 en lo que se refiere al posicionamiento mediante tacógrafos (COM(2017)0277 – C8-
0167/2017 – 2017/0122(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA-PROV(2019)0340;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º
1071/2009 y el Reglamento (CE) n.º1072/2009 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector (COM
(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA-PROV(2019)
0341;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2018, sobre la propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y las obligaciones de los
viajeros de ferrocarril (versión refundida) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) –
Posición en primera lectura P8_TA-PROV(2018)0462;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º
1073/2009, relativo a las normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de
autocares y autobuses (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD)) – Posición en primera
lectura P8_TA(2019)0125;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva92/106/CEE
relativa al establecimiento de normas comunes para determinados transportes combinados de
mercancías entre Estados miembros (COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)) –
Posición en primera lectura P8_TA-PROV(2019)0308;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la racionalización de las medidas para
promover la finalización de la red transeuropea de transporte (COM(2018)0277 – C8-0192/2018 –
2018/0138(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA(2019)0109;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre información electrónica relativa al transporte
de mercancías (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 2018/0140(COD)) – Posición en primera lectura
P8_TA(2019)0139;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se eliminan los cambios de hora
estacionales y por la que se deroga la Directiva2000/84/CE (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 –
2018/0332(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA-PROV(2019)0225.
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Comisión ENVI

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de las aguas destinadas al
consumo humano (versión refundida) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) –
Posición en primera lectura P8_TA-PROV(2019)0320;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos mínimos para la
reutilización del agua (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)) – Posición en primera
lectura P8_TA(2019)0071.

Comisión LIBE

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, 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)) – Posición en primera
lectura P8_TA-PROV(2019)0356;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º
767/2008, el Reglamento (CE) n.º 810/2009, el Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento (UE)
2016/399, el Reglamento XX/2018 [Reglamento sobre interoperabilidad] y la Decisión 2004/512/CE, y
se deroga la Decisión 2008/633/JAI del Consejo (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152
(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA-PROV(2019)0174;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º
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)) –
Posición en primera lectura P8_TA-PROV(2019)0359;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa en materia de
intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para
el período 2021-2027 («Programa Pericles IV») (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194
(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA(2019)0087;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa Derechos y
Valores (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA
(2019)0407;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo de Asilo y Migración
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA(2019)
0175;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
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Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece, como parte del Fondo para
la Gestión Integrada de las Fronteras, el instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los
visados (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA
(2019)0176;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo de Seguridad Interior
(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA(2019)
0177;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2019, 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)) – Posición en primera
lectura P8_TA-PROV(2019)0421;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la 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 (Kosovo *) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) –
Posición en primera lectura P8_TA(2019)0319.

Comisión REGI

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos
Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de
Gestión de las Fronteras y Visados (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)) – Posición
en primera lectura P8_TA(2019)0310;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y
al Fondo de Cohesión (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)) – Posición en primera
lectura P8_TA(2019)0303;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones específicas para el objetivo de
cooperación territorial europea (Interreg) financiado con ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y los instrumentos de financiación exterior (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199
(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA(2019)0238;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanismo para superar los
obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo (COM(2018)0373 – C8-0228/2018
– 2018/0198(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA(2019)0118;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º
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1303/2013 por lo que respecta al ajuste de la prefinanciación anual para los ejercicios 2021 a 2023
(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) – Posición en primera lectura e P8_TA-
PROV(2019)0355.

Comisión EMPL

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+)
(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA-PROV
(2019)0350.

Comisión CONT

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, 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)) – Posición en
primera lectura P8_TA-PROV(2019)0383;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo - Programa de la UE de Lucha contra el Fraude
(COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA(2019)
0068.

Comisión IMCO

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa sobre el
mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las
estadísticas europeas, y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 99/2013, (UE) n.º 1287/2013, (UE) n.º
254/2014, (UE) n.º 258/2014, (UE) n.º 652/2014 y (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 –
2018/0231(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA(2019)0073;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa «Aduana»
para la cooperación en el ámbito de las aduanas (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232
(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA(2019)0385;

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece, como parte del Fondo para
la Gestión Integrada de las Fronteras, el instrumento de apoyo financiero para equipo de control
aduanero (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD)) – Posición en primera lectura
P8_TA(2019)0384.

Comisiones AFET, DEVE

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de
Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243
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(COD)) – Posición en primera lectura P8_TA-PROV(2019)0298.

Comisión AFET

— Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Ayuda
Preadhesión (IAP III) (COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)) – Posición en primera
lectura P8_TA-PROV(2019)0299.

Las posiciones del Parlamento en primera lectura que constituyen el mandato para estas negociaciones
están disponibles en el sitio web del Parlamento.

8. Comunicación de la presidencia
El presidente informa de que, tras su consulta de  conformidad con el artículo 234 del Reglamento
Financiero, la Comisión AFET y la Comisión BUDG han transmitido su posición conjunta sobre la
ampliación del fondo fiduciario regional de la Unión en respuesta a la crisis siria, creado por la
Decisión de la Comisión de 15 de diciembre de 2014 y que vence el 14 de  diciembre de 2019:

- Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent
committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension
of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund),
established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union
(represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2019 (este documento
solo está disponible en inglés).

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

9. Correcciones de errores (artículo 241 del Reglamento interno)
Las comisiones competentes han remitido las siguientes correcciones de errores de textos aprobados
por el Parlamento Europeo:
— Corrección de errores P8_TA-PROV(2019)0237(COR01) de la Posición del Parlamento
Europeo aprobada en primera lectura el 26 de marzo de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento
(UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE)
2016/1011 en lo relativo a los índices de referencia de transición climática de la UE y los índices de
referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París P8_TA-PROV(2019)0237 (COM(2018)
0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)) - Comisión ECON;

— Corrección de errores  P8_TA-PROV(2019)0377(COR01) de la Posición del Parlamento
Europeo aprobada en primera lectura el 16 de abril de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva
(UE) 2019/... 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 P8_TA-PROV(2019)0377 (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)) -
Comisión ECON;

— Corrección de errores P8_TA-PROV(2019)0378(COR01) de la Posición del Parlamento
Europeo aprobada en primera lectura el 16 de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento
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(UE) 2019/... 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 P8_TA-PROV(2019)0378 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 –
2017/0359(COD)) - Comisión ECON;

— Corrección de errores P8_TA-PROV(2019)0391(COR01) de la Posición del Parlamento
Europeo aprobada en primera lectura el 16 de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento
(UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de homologación de tipo
de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades
técnicas independientes destinados a esos vehículos, referentes a su seguridad general y a la
protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública, por el que
se modifica el Reglamento (UE) 2018/858 y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 78/2009, (CE) n.º
79/2009 y (CE) n.º 661/2009 P8_TA-PROV(2019)0391 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 –
2018/0145(COD)) - Comisión IMCO;

— Corrección de errores P8_TA-PROV(2019)0399(COR01) de la Posición del Parlamento
Europeo aprobada en primera lectura el 17 de abril de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva
(UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE
del Consejo  de 5 de abril de 1993, la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la
Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/83/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de
las normas de protección de los consumidores de la UE P8_TA-PROV(2019)0399 (COM(2018)0185
– C8-0143/2018 – 2018/0090(COD)) - Comisión IMCO;

— Corrección de errores P8_TA-PROV(2019)0438(COR01) de la Posición del Parlamento
Europeo aprobada en primera lectura el 18 de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento
(UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.º648/2012 en
lo que respecta a los procedimientos de autorización de las ECC, las autoridades que participan en la
misma y los requisitos para el reconocimiento de las ECC de terceros países P8_TA-PROV(2019)
0438 (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) - Comisión ECON;

— Corrección de errores P8_TA-PROV(2019)0431(COR01) de la Posición del Parlamento
Europeo aprobada en primera lectura el 18 de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento
(UE) 2019/... 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 P8_TA-PROV(2019)
0431 (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)) - Comisión ECON;

— Corrección de errores  P8_TA-PROV(2019)0432(COR01) de la Posición del Parlamento
Europeo aprobada en primera lectura el 18 de abril de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva
(UE) 2019/... 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 P8_TA-PROV(2019)0432 (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043
(COD)) - Comisión ECON;

— Corrección de errores P8_TA-PROV(2019)0439(COR01) de la Posición del Parlamento
Europeo aprobada en primera lectura el 18 de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento
(UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º
596/2014 y (UE) 2017/1129 en relación con el fomento del uso de los mercados de pymes en
expansión P8_TA-PROV(2019)0439 (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) -
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Comisión ECON;

— Corrección de errores P8_TA-PROV(2019)0435(COR01) de la Posición del Parlamento
Europeo aprobada en primera lectura el 18 de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento
(UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la divulgación de información relativa a la
sostenibilidad en el sector de los servicios financieros P8_TA-PROV(2019)0435 (COM(2018)0354 –
C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)) - Comisión ECON.

De conformidad con el artículo 241, apartado 4, del Reglamento interno, estas correcciones de errores
se considerarán aprobadas a menos que, en el plazo de veinticuatro horas, un grupo político o el
número de diputados necesario para alcanzar al menos el umbral mínimo pidan que se sometan a
votación.

Las correcciones de errores se encuentran disponibles en el sitio web del Parlamento.

10. Firma de los actos adoptados de conformidad con el
procedimiento legislativo ordinario (artículo 79 del Reglamento interno)
El presidente informa de que, junto con el presidente del Consejo, el jueves 10 de octubre de 2019
procederá a la firma del acto siguiente, adoptado de conformidad con el procedimiento legislativo
ordinario:

- Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo por el que se establece un marco común para las
estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares, basadas en datos individuales recogidos a
partir de muestras, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 808/2004, (CE) n.º 452/2008 y (CE) n.º
1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n.º 1177/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 577/98 del Consejo (00063/2019/LEX -
C9-0134/2019 - 2016/0264(COD))

11. Presentación de documentos

Se han presentado los documentos siguientes:

1) por otras instituciones

- Renovación parcial de los miembros del Tribunal de Cuentas - candidato FR (12533/2019 - C9-
0121/2019 - 2019/0814(NLE))

remitido para el fondo : CONT

- Renovación parcial de los miembros del Tribunal de Cuentas - candidata LU (12534/2019 - C9-
0122/2019 - 2019/0815(NLE))

remitido para el fondo : CONT

- Renovación parcial de los miembros del Tribunal de Cuentas - candidato DE (12497/2019 - C9-
0124/2019 - 2019/0811(NLE))

remitido para el fondo : CONT

- Renovación parcial de los miembros del Tribunal de Cuentas - candidato EL (12531/2019 - C9-
0125/2019 - 2019/0812(NLE))

remitido para el fondo : CONT
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- Renovación parcial de los miembros del Tribunal de Cuentas - candidato NL (12532/2019 - C9-
0126/2019 - 2019/0813(NLE))

remitido para el fondo : CONT

2) por las comisiones parlamentarias

- * Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la
celebración por parte de Eurojust del Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Serbia (10334/2019 -
C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)) - Comisión LIBE - Ponente: Juan Fernando López Aguilar (A9-
0009/2019)

- Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2019 de la
Unión Europea para el ejercicio 2019: reducción de los créditos de pago y de compromiso en línea con
las previsiones actualizadas de los gastos y con la actualización de los ingresos (recursos propios)
(11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)) - Comisión BUDG - Ponente: John Howarth (A9-
0012/2019)

- Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica
la Decisión (UE) 2019/276 en lo relativo a los ajustes de los importes movilizados del Instrumento de
Flexibilidad para 2019 para la migración, la afluencia de refugiados y las amenazas a la seguridad
(COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)) - Comisión BUDG - Ponente: John Howarth
(A9-0013/2019)

- Informe sobre empleo y políticas sociales en la zona del euro (2019/2111(INI)) - Comisión EMPL -
Ponente: Yana Toom (A9-0016/2019)

12. Actos delegados (artículo 111, apartado 2, del Reglamento interno)
Proyectos  de actos delegados transmitidos al Parlamento:

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas sobre los controles oficiales
específicos de las partidas de determinados animales y mercancías originarias de la Unión que vuelven
a esta tras denegárseles la entrada en un tercer país (C(2019)06749 - 2019/2836(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 23 de septiembre de
2019

remitido para el fondo: ENVI, AGRI (artículo 57 del Reglamento interno)

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE)
2015/2195, que complementa el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al Fondo Social Europeo, en lo que respecta a la definición de baremos estándar de
costes unitarios e importes a tanto alzado para el reembolso de gastos a los Estados miembros por
parte de la Comisión (C(2019)06861 - 2019/2837(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 27 de septiembre de
2019

remitido para el fondo: EMPL
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- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se especifican los detalles de la obligación de
desembarque en relación con determinadas pesquerías demersales en aguas suroccidentales para el
período 2020-2021 (C(2019)07046 - 2019/2839(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 1 de octubre de
2019

remitido para el fondo: PECH

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se especifican los detalles de la obligación de
desembarque en relación con determinadas pesquerías demersales en aguas noroccidentales para el
período 2020-2021 (C(2019)07048 - 2019/2840(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 1 de octubre de
2019

remitido para el fondo: PECH

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/815
en lo que respecta a las actualizaciones de la taxonomía que debe utilizarse a efectos del formato
electrónico único de presentación de información (C(2019)07066 - 2019/2838(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 1 mes a partir de la fecha de recepción del 30 de septiembre de
2019

remitido para el fondo: JURI, ECON (artículo 57 del Reglamento interno)

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se detallan las disposiciones de aplicación de la
obligación de desembarque en determinadas pesquerías demersales del mar del Norte para el período
2020-2021 (C(2019)07078 - 2019/2841(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 1 de octubre de
2019

remitido para el fondo: PECH

- Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1241 del
Parlamento Europeo y del Consejo mediante las disposiciones de aplicación de las vedas en tiempo
real de las pesquerías de camarón boreal en el Skagerrak (C(2019)07089 - 2019/2842(DEA))

Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 1 de octubre de
2019

remitido para el fondo: PECH

- Reglamento Delegado de la Comisión que modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y
científico, el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y se corrige dicho Reglamento (C(2019)
07227 - 2019/2843(DEA))

P9_PV(2019)10-09 PE 642.391 - 14

ES



Plazo de formulación de objeciones: 2 meses a partir de la fecha de recepción del 4 de octubre de
2019

remitido para el fondo: ENVI, IMCO (artículo 57 del Reglamento interno)

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

- Directiva Delegada de la Comisión por la que se completa la Directiva (UE) 2017/2397 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas relativas a las competencias y los
conocimientos y capacidades correspondientes, a los exámenes prácticos, a la homologación de
simuladores y a la aptitud médica (C(2019)05646 – 2019/2780(DEA))

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

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

remitido para el fondo: TRAN, EMPL (artículo 57 del Reglamento interno)

13. Orden de los trabajos
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día de las sesiones plenarias de octubre I 2019 (PE
641.776/PDOJ), al que se han propuesto las siguientes modificaciones (artículo 158 del Reglamento
interno):

El presidente ha recibido una solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia (artículo 163 del
Reglamento interno) por la Comisión TRAN a la:

— Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los
Reglamentos (UE) 2019/501 y 2019/502 en lo que respecta a sus períodos de aplicación (COM(2019)
0396 - C9-0108/2019 – 2019/0179(COD)).

La votación sobre esta solicitud tendrá lugar mañana jueves 10 de octubre de 2019.

° 
° ° ° 

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

Miércoles

— Las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027
y recursos propios: es hora de responder a las expectativas de los ciudadanos (punto 16 del PDOJ)
se retirarán del primer punto del orden del día del jueves por la mañana. Serán sustituidas por la
declaración de la Comisión sobre la ecologización del Banco Europeo de Inversiones (punto 18 del
PDOJ), inicialmente previstas para el jueves.

— La declaración de la Comisión sobre los aranceles de los EE. UU. sobre bienes europeos a raíz
de la decisión de la OMC acerca de la disputa sobre Airbus se añadirá como tercer punto del orden del
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día.

— La declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad sobre la situación en el norte de Siria se añadirá como cuarto punto
del orden del día. 

Jueves

— Las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027
y recursos propios: es hora de responder a las expectativas de los ciudadanos (punto 16 del PDOJ),
inicialmente previstas para el miércoles, se retirarán del primer punto del orden del día del jueves por la
mañana.

— El informe Esther de Lange sobre Políticas económicas de la zona del euro en 2019, que ha sido
rechazado en comisión, será retirado del orden del día.

Además, la Comisión ENVI ha aprobado cinco objeciones formuladas con arreglo al artículo 112 del
Reglamento interno que se añadirán directamente a las votaciones: 
— Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: sustancias activas, incluida la
flumioxazina;
— Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: sustancias activas, incluido el
clorotolurón;
— Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente
MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2);
— Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: soja modificada genéticamente
A2704-12 (ACS-GMØØ5-3);
— Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente
MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 y de maíz modificado genéticamente que
combina dos, tres o cuatro de los eventos MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 y DAS-40278-9.

El Parlamento aprueba estas propuestas.

Miércoles

Solicitud del Grupo Verts/ALE relativa a la inscripción, como último punto del orden del día de la tarde,
antes de las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política, de una declaración de
la Comisión sobre la autorización de OMG.

Interviene Tilly Metz, en nombre del Grupo Verts/ALE, quien justifica la solicitud.

El Parlamento aprueba la solicitud.

Solicitud de los Grupos GUE/NGL y Verts/ALE relativa a la inscripción, como tercer punto del orden
del día de la tarde, después del debate sobre la declaración de la Comisión sobre la ecologización del
Banco Europeo de Inversiones (punto 18 del PDOJ), de las declaraciones del Consejo y de la
Comisión sobre la prevención de los conflictos de intereses en la Unión. 

Intervienen Manon Aubry, en nombre del Grupo GUE/NGL, quien justifica la solicitud, y Karen
Melchior.
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Por VN (398 votos a favor, 56 votos en contra, 25 abstenciones), el Parlamento aprueba la solicitud.

Solicitud del Grupo PPE relativa a la inscripción, como último punto del orden del día de la tarde, antes
de las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política, de una declaración de la
Comisión sobre la lucha contra el cáncer. El debate se cerrará con la presentación de propuestas de
resolución, que se someterán a votación mañana.

Intervienen Peter Liese, en nombre del Grupo PPE, quien justifica la solicitud y propone que la
votación se celebre en un futuro periodo parcial de sesiones, y Jytte Guteland, en nombre del Grupo
S&D, en contra de la solicitud inicial del Grupo PPE.

A raíz de la intervención de Peter Liese, el presidente somete a votación la inclusión del debate en el
orden del día y el aplazamiento de la votación a un futuro periodo parcial de sesiones. 

Por VN (508 votos a favor, 9 votos en contra, 19 abstenciones), el Parlamento aprueba la solicitud.

Solicitud del Grupo ID de que el debate sobre la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la situación en el
norte de Siria se cierre con la presentación de propuestas de resolución, que se someterán a votación
en el periodo parcial de sesiones de octubre II.

Interviene Ivan David, en nombre del Grupo ID, quien justifica la solicitud.

Por VE (234 votos a favor, 248 votos en contra, 26 abstenciones), el Parlamento rechaza la solicitud.

La sesión se prolongará hasta las 23.00 horas. 

Queda así establecido el orden de los trabajos.

14. Preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 17 y
18 de octubre de 2019 (debate) 
Declaraciones del Consejo y de la Comisión: Preparación de la reunión del Consejo Europeo de los
días 17 y 18 de octubre de 2019 (2019/2711(RSP))

° 
° ° ° 

Interviene Ruža Tomašić.

° 
° ° ° 

El presidente informa a los diputados sobre la reunión que mantuvo ayer con el primer ministro del
Reino Unido.

Tytti Tuppurainen (presidenta en ejercicio del Consejo), Jean-Claude Juncker (presidente de la
Comisión) y Michel Barnier (negociador jefe) proceden a las declaraciones.

Intervienen Manfred Weber, en nombre del Grupo PPE, Iratxe García Pérez, en nombre del Grupo

P9_PV(2019)10-09 PE 642.391 - 17

ES



S&D, Dacian Cioloş, en nombre del Grupo Renew, Philippe Lamberts, en nombre del Grupo
Verts/ALE, Nicolas Bay, en nombre del Grupo ID, Raffaele Fitto, en nombre del Grupo ECR, Martin
Schirdewan, en nombre del Grupo GUE/NGL, y Belinda De Lucy, no inscrita.

PRESIDE: Mairead McGUINNESS
Vicepresidenta

Intervienen Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Guy Verhofstadt, quien responde igualmente a dos
preguntas de «tarjeta azul» de Martin Edward Daubney y Richard Corbett, Ellie Chowns, Jörg
Meuthen, Hermann Tertsch, Martina Anderson, Ioannis Lagos, quien responde igualmente a una
pregunta de «tarjeta azul» de Maria Grapini, Enikő Győri, Pedro Silva Pereira, Lucy Nethsingha, quien
responde igualmente a dos preguntas de «tarjeta azul» de Alexandra Lesley Phillips y Claire Fox,
Magid Magid, Geoffrey Van Orden, sobre la intervención del orador anterior (la presidenta recuerda
las disposiciones del artículo 10 del Reglamento interno), Jaak Madison, Geoffrey Van Orden, este
último también sobre la alocución introductoria del presidente (la presidenta hace las aclaraciones
pertinentes), Diane Dodds, Paulo Rangel, Kati Piri, Naomi Long, Paolo Borchia, Nigel Farage, quien
responde igualmente a una pregunta de «tarjeta azul» de Judith Bunting, Kris Peeters, Birgit Sippel y
Fabienne Keller.

PRESIDE: Othmar KARAS
Vicepresidente

Intervienen Margarida Marques, Richard Corbett y Javier Moreno Sánchez.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)
Domènec Ruiz Devesa, Christian Allard, Dinesh Dhamija, Geert Bourgeois, Clare Daly, Tudor
Ciuhodaru y Richard Tice.

Interviene Tytti Tuppurainen.

Se cierra el debate.

15. Ecologización del Banco Europeo de Inversiones (debate) 
Declaración de la Comisión: Ecologización del Banco Europeo de Inversiones (2019/2835(RSP))

Carlos Moedas (miembro de la Comisión) procede a la declaración.

Interviene Werner Hoyer (presidente del Banco Europeo de Inversiones).

Intervienen Sirpa Pietikäinen, en nombre del Grupo PPE, Jonás Fernández, en nombre del Grupo S&D,
Pascal Canfin, en nombre del Grupo Renew, Bas Eickhout, en nombre del Grupo Verts/ALE, Sylvia
Limmer, en nombre del Grupo ID, Alexandr Vondra, en nombre del Grupo ECR, José Gusmão, en
nombre del Grupo GUE/NGL, Ben Habib, no inscrito, Enikő Győri, Joachim Schuster, Billy Kelleher,
Molly Scott Cato, Joëlle Mélin, Frances Fitzgerald, Aurore Lalucq, Marie Toussaint y Siegfried
Mureşan.

PRESIDE: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepresidente
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Intervienen Paul Tang y Maria Spyraki.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)
Domènec Ruiz Devesa, Othmar Karas, Robert Rowland, Mick Wallace, Julie Ward, João Ferreira,
Tudor Ciuhodaru, Costas Mavrides, Karen Melchior y June Alison Mummery.

Intervienen Werner Hoyer y Carlos Moedas.

Se cierra el debate.

16. Prevención de los conflictos de intereses en la Unión (debate) 
Declaraciones del Consejo y de la Comisión: Prevención de los conflictos de intereses en la Unión
(2019/2853(RSP))

Tytti Tuppurainen (presidenta en ejercicio del Consejo) y Carlos Moedas (miembro de la Comisión)
proceden a las declaraciones.

Intervienen Michaela Šojdrová, en nombre del Grupo PPE, Domènec Ruiz Devesa, en nombre del
Grupo S&D, Stéphane Séjourné, en nombre del Grupo Renew, Daniel Freund, en nombre del Grupo
Verts/ALE, y Gilles Lebreton, en nombre del Grupo ID, quien responde igualmente a una pregunta de
«tarjeta azul» de Irène Tolleret, Manon Aubry, quien responde igualmente a una pregunta de «tarjeta
azul» de Jordi Cañas, Tiemo Wölken, Karen Melchior, Marie Toussaint y Lara Wolters.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)
Maria Grapini, João Ferreira, Radan Kanev y Tudor Ciuhodaru.

Intervienen Carlos Moedas y Tytti Tuppurainen.

Se cierra el debate.

17. Aranceles de los EE. UU. sobre bienes europeos a raíz de la
decisión de la OMC acerca de la disputa sobre Airbus (debate) 
Declaración de la Comisión: Aranceles de los EE. UU. sobre bienes europeos a raíz de la decisión de
la OMC acerca de la disputa sobre Airbus (2019/2846(RSP))

Carlos Moedas (miembro de la Comisión) procede a la declaración.

Intervienen Christophe Hansen, en nombre del Grupo PPE, Bernd Lange, en nombre del Grupo S&D,
Liesje Schreinemacher, en nombre del Grupo Renew, Reinhard Bütikofer, en nombre del Grupo
Verts/ALE, Danilo Oscar Lancini, en nombre del Grupo ID, Mazaly Aguilar, en nombre del Grupo
ECR, Helmut Scholz, en nombre del Grupo GUE/NGL, Brian Monteith, no inscrito, Dolors Montserrat
y Kathleen Van Brempt.

PRESIDE: Katarina BARLEY
Vicepresidenta

Intervienen Jordi Cañas, Tiziana Beghin, Herve Juvin, Anna-Michelle Asimakopoulou, Paolo De
Castro, Marco Campomenosi, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini, Angelika Winzig, José Manuel
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García-Margallo y Marfil, Annie Schreijer-Pierik y Danuta Maria Hübner.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Klemen Grošelj e Izaskun Bilbao Barandica.

Interviene Carlos Moedas.

Se cierra el debate.

18. Situación en el norte de Siria (debate)
Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad: Situación en el norte de Siria (2019/2847(RSP))

Federica Mogherini (vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad) procede a la declaración.

Intervienen Željana Zovko, en nombre del Grupo PPE, Kati Piri, en nombre del Grupo S&D, Irina Von
Wiese, en nombre del Grupo Renew, Alice Kuhnke, en nombre del Grupo Verts/ALE, Thierry Mariani,
en nombre del Grupo ID, Assita Kanko, en nombre del Grupo ECR, Nikolaj Villumsen, en nombre del
Grupo GUE/NGL, Kostas Papadakis, no inscrito, Peter van Dalen, Tonino Picula, Ivan David, Angel
Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo y Brando Benifei.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)
Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tineke Strik, Mick Wallace y Milan Uhrík.

Interviene Federica Mogherini.

Se cierra el debate.

19. Situación en Ucrania (debate)
Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad: Situación en Ucrania (2019/2834(RSP))

Federica Mogherini (vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad) procede a la declaración.

Intervienen Sandra Kalniete, en nombre del Grupo PPE, Kati Piri, en nombre del Grupo S&D, y Petras
Auštrevičius, en nombre del Grupo Renew.

PRESIDE: Marcel KOLAJA
Vicepresidente

Intervienen Viola Von Cramon-Taubadel, en nombre del Grupo Verts/ALE, Lars Patrick Berg, en
nombre del Grupo ID, Witold Jan Waszczykowski, en nombre del Grupo ECR, Mick Wallace, en
nombre del Grupo GUE/NGL, Milan Uhrík, no inscrito, Traian Băsescu, Sven Mikser, Bernard Guetta,
Angel Dzhambazki, Nathan Gill, Radosław Sikorski, Kosma Złotowski, Miroslav Radačovský, Andrius
Kubilius, Beata Mazurek y Alexander Alexandrov Yordanov.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)
Andrea Bocskor, Fabio Massimo Castaldo, Kateřina Konečná y Domènec Ruiz Devesa.
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Interviene Federica Mogherini.

Se cierra el debate.

20. Autorización de OMG (debate) 
Declaración de la Comisión: Autorización de OMG (2019/2849(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (miembro de la Comisión) procede a la declaración.

Intervienen Jessica Polfjärd, en nombre del Grupo PPE, Günther Sidl, en nombre del Grupo S&D, Jan
Huitema, en nombre del Grupo Renew, Tilly Metz, en nombre del Grupo Verts/ALE, Silvia Sardone, en
nombre del Grupo ID, Anthea McIntyre, en nombre del Grupo ECR, Anja Hazekamp, en nombre del
Grupo GUE/NGL, y Marco Dreosto.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)
Tudor Ciuhodaru y Eleonora Evi.

Interviene Vytenis Povilas Andriukaitis.

Se cierra el debate.

21. Lucha contra el cáncer (debate) 
Declaración de la Comisión: Lucha contra el cáncer (2019/2852(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (miembro de la Comisión) procede a la declaración.

Intervienen Peter Liese, en nombre del Grupo PPE, Nicolás González Casares, en nombre del Grupo
S&D, Petra De Sutter, en nombre del Grupo Verts/ALE, Joanna Kopcińska, en nombre del Grupo
ECR, Ewa Kopacz, Sara Cerdas, Dolors Montserrat y Maria Spyraki.

Intervienen con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)
Tudor Ciuhodaru y Gilles Lebreton.

Interviene Vytenis Povilas Andriukaitis.

Las propuestas de Resolución que se presenten de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del
Reglamento interno se anunciarán posteriormente.
Se cierra el debate.

Votación: periodo parcial de sesiones posterior.

22. Intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia
política 
Intervienen, de conformidad con el artículo 172 del Reglamento interno, por el tiempo de un minuto, los
diputados siguientes, que desean llamar la atención del Parlamento sobre asuntos de importancia
política:
Gheorghe Falcă, Tudor Ciuhodaru, Phil Bennion, Catherine Rowett, Anna Bonfrisco, Jorge Buxadé
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Villalba, Pernando Barrena Arza, Martin Sonneborn, Radan Kanev, Alicia Homs Ginel, Antony Hook,
Gilles Lebreton, Sandra Pereira, Rupert Lowe, Ivan Štefanec, Jonás Fernández, Yana Toom, Claire
Fox, Traian Băsescu, Julie Ward, Irena Joveva, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, Stanislav Polčák,
Petar Vitanov, Mónica Silvana González e Isabel Carvalhais.

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
641.776/OJJE).

24. Cierre de la sesión
Se levanta la sesión a las 23.29 horas.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Secretario general Presidente
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LISTA DE ASISTENCIA

9.10.2019

Presentes:

Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov,
Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Androuët, Androulakis,
Ansip, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Aubry, Auštrevičius, Avram,
Baldassarre, Bardella, Barrena Arza, Bartolo, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin,
Beigneux, Bellamy, Benea,  Benifei, Benjumea  Benjumea,  Bennion, Beňová,  Bentele,  Berendsen,
Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Bizzotto, Blaga,
Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia,
Botenga, Botoş, Boyer, Brglez, Brophy, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann,
Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy,
Carvalhais,  Carvalho,  Casa,  Casanova,  Caspary,  Castaldo,  Cerdas,  Chabaud,  Chahim,  Chaibi,
Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé,
Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance,
Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De
Lucy, De Man, Demirel, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding,
Dreosto, Duda,  Durá  Ferrandis, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr,
Eppink, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández,
Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas,
Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-
Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Gemma,
Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück,
Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler,
Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Haider,
Hajšel, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst,
Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux,
Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet,
Járóka, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand,
Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne,
Kelly,  Kirton-Darling,  Kizilyürek,  Kloc,  Knotek,  Kohut,  Kolaja,  Kolakušić,  Konečná,  Kopacz,
Kopcińska, Körner, Kósa, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl,
Kubilius,  Kuhnke,  Kumpula-Natri,  Kuźmiuk,  Kympouropoulos,  Kyrtsos,  Kyuchyuk,  Lagodinsky,
Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers,  Lewandowski,
Liberadzki, Liese, Limmer, Loiseau, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz
White, Lowe, Luena, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre
Martín De  Almagro, Magid, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt,
Marques Pedro, Matias, Mavrides, Maydell, Mazurek, Meimarakis, Melchior, Mélin, Melo, Metsola,
Metz,  Meuthen,  Michels,  Mihaylova,  Mikser,  Milazzo,  Millán  Mon,  Miller,  Mobarik,  Modig,
Mohammed,  Monteiro  de  Aguiar,  Monteith,  Moraes,  Morano,  Moreno  Sánchez,  Moretti,
Możdżanowska,  Mummery,  Mureşan,  Nagtegaal,  Nart,  Neuser,  Newton  Dunn,  Nica,  Niebler,
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Niedermayer, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Novak, Olbrycht, Olekas, Omarjee, Overgaard Nielsen,
Paet, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini,
Pekkarinen, Peksa,  Pelletier, Penkova,  Pereira  Sandra,  Pereira  Lídia, Petersen,  Picierno, Picula,
Pieper, Pietikäinen, Pineda, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Poręba, Porritt, Pugh, Radačovský,
Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Riba i
Giner, Ries,  Rinaldi, Riquet,  Rivasi, Rivière,  Roberti, Rodríguez-Piñero,  Rodríguez Palop, Rónai,
Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa,  Rzońca, Salini,
Sánchez  Amor,  Sander,  Sant,  Santos,  Sardone,  Sarvamaa,  Saryusz-Wolski,  Sassoli,  Satouri,
Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze,
Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Skyttedal, Smith,
Šojdrová, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica,
Szájer,  Tajani,  Tang,  Tarabella,  Tardino,  Terheş,  Thaler,  Thun  und  Hohenstein,  Tice,  Tinagli,
Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri,
Tudose,  Uhrík, Urbán  Crespo,  Urtasun,  Vaidere,  Vălean,  Vana,  Van  Brempt,  Van  Orden,  Van
Sparrentak, Vautmans, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Virkkunen, Vitanov,
Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Voss, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward,
Weimers, Wells, Wieland, Wiener, Winkler, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-
Courtin,  Yoncheva,  Zacharopoulou,  Zagorakis,  Zahradil,  Zalewska,  Zambelli, Zanni,  Zarzalejos,
Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zver

Ausencias justificadas:

Andrieu, Annemans, Ceccardi, Lizzi, Maldeikienė, Maxová, Ochojska, Procaccini
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