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Signos de los procedimientos
 

Si el Parlamento no dispone otra cosa, los textos examinados serán sometidos a votación por el orden siguiente:
 

À = Plazos de presentación    ´ = Plazos de presentación, previa solicitud    6 = Texto pendiente de aprobación, posibles plazos

de presentación

1. Tercera lectura

- Procedimiento legislativo ordinario («««III)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

2. Aprobación

- Procedimiento de aprobación («««)
cuando los Tratados requieren la mayoría de los miembros que integran el Parlamento para aprobar o rechazar la decisión de
aprobación

3. Segunda lectura

- Procedimiento legislativo ordinario («««II)
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para rechazar o enmendar la posición del Consejo; mayoría de los votos
emitidos para aprobar la posición del Consejo

4. Reglamento del Parlamento Europeo

- Modificaciones del Reglamento
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para aprobar modificaciones
mayoría de votos emitidos para aprobar la propuesta de decisión

5. Primera lectura

- Procedimiento legislativo ordinario («««I)
mayoría de los votos emitidos para aprobar o modificar la propuesta legislativa
mayoría de los votos emitidos para aprobar el proyecto de resolución legislativa

6. Aprobación

- Procedimiento de aprobación («««)
cuando los Tratados requieren la mayoría de los votos emitidos para aprobar o rechazar la decisión de aprobación

7. Otros procedimientos

- Procedimiento de consulta («)
mayoría de los votos emitidos para aprobar o modificar la propuesta legislativa
mayoría de los votos emitidos para aprobar el proyecto de resolución legislativa

- Otros (declaraciones, preguntas orales, informes de iniciativa, suspensión de inmunidad)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la propuesta de resolución o  de decisión
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Debate conjunto - Derechos patrimoniales de las parejas internacionales
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15.00 - 15.30 Sesión solemne

15.30 - 23.00 Debates

32 • Discurso de Reuven Rivlin, Presidente del Estado de Israel

1 • Orden de los trabajos

35 À • Masacres en la zona oriental de la República Democrática del Congo

Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2016/2770(RSP)]

37 • Prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento y al terrorismo

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2016/2795(RSP)]

36 • Plan plurianual para las poblaciones de bacalao, arenque y espadín del mar Báltico y
para las pesquerías que explotan estas poblaciones

Declaración de la Comisión

[2016/2780(RSP)]

34 • Efectos de las sanciones de los Estados Unidos para las empresas de la Unión en Irán

Pregunta oral

Bernd Lange, Marietje Schaake (O-000082/2016 - B8-0706/2016)
Comisión de Comercio Internacional
Comisión
Efectos de las sanciones de los Estados Unidos para las empresas de la Unión en Irán

[2016/2677(RSP)]

22 À« • Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en
materia de regímenes económicos matrimoniales

Informe: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la
ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de
regímenes económicos matrimoniales

[COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)]

Comisión de Asuntos Jurídicos



 
Fin del debate conjunto
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21 À« • Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en
materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas

Informe: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la
ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos
patrimoniales de las uniones registradas

[COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

5 À • Seguimiento del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la
educación y la formación (ET 2020)

Informe: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

Informe sobre el seguimiento del marco estratégico para la cooperación europea en el
ámbito de la educación y la formación (ET 2020)

[2015/2281(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento)
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11.30 - 13.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 10.50 Debates

11.00 - 11.30 Sesión solemne

11.30 - 13.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

17 À • Informe de situación en materia de energías renovables

Informe: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

Informe sobre el informe de situación en materia de energías renovables

[2016/2041(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

30 À • Informe de aplicación sobre la Directiva relativa a la eficiencia energética

Informe: Markus Pieper (A8-0199/2016)

Informe sobre el Informe de aplicación sobre la Directiva 2012/27/UE relativa a la
eficiencia energética

[2015/2232(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

27 • Discurso de Mahmud Abás, Presidente de la Autoridad Nacional Palestina

33 À - Nombramientos para la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de
Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el
Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales

[2016/2725(RSO)]

7 ««« - Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo entre la Unión y el Líbano (Acuerdo marco)

Recomendación: Ramona Nicole Mănescu (A8-0193/2016)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo del
Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra, relativo a un Acuerdo marco entre la
Unión Europea y la República Libanesa sobre los principios generales para la participación de la República
Libanesa en los programas de la Unión

[16136/2014 - C8-0044/2015 - 2014/0110(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores
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8 ««« - Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo entre la Unión y el Líbano (ampliación de 2004)

Recomendación: Ramona Nicole Mănescu (A8-0194/2016)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo del
Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la
Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de
Letonia, la República de Lituania, Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de
Eslovenia y la República Eslovaca

[13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

9 ««« - Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo entre la Unión y el Líbano (adhesión de Bulgaria y
Rumanía)

Recomendación: Ramona Nicole Mănescu (A8-0195/2016)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo del
Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la
República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea

[13395/2014 - C8-0170/2015 - 2008/0027(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

25 « - Acuerdo UE-Mónaco relativo al intercambio automático de información sobre cuentas financieras

Informe: Andreas Schwab (A8-0206/2016)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la conclusión, en nombre de la Unión
Europea, del Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Mónaco
relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo

[COM(2016)0201 - C8-0157/2016 - 2016/0109(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

26 - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2015/012
BE/Hainaut Machinery

Informe: Victor Negrescu (A8-0207/2016)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Bélgica - EGF/2015/012 BE/Hainaut
Machinery)

[COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD)]

Comisión de Presupuestos

16 «««I - Plan de recuperación plurianual para el atún rojo

Informe: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un plan de
recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.º 302/2009

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Comisión de Pesca

Votación final

(Debate: 18/01/2016, votación: 19/01/2016)
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12 «««I - Plan plurianual para las poblaciones de bacalao, arenque y espadín del mar Báltico y para las
pesquerías que explotan estas poblaciones

Informe: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un
plan plurianual para las poblaciones de bacalao, arenque y espadín del mar Báltico y para las pesquerías que
explotan estas poblaciones y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2187/2005 del Consejo y se
deroga el Reglamento (CE) n.º 1098/2007 del Consejo

[COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)]

Comisión de Pesca

Votación final

(Debate: 27/04/2015, votación: 28/04/2015)

22 À« - Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de regímenes
económicos matrimoniales

Informe: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

[COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

21 À« - Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de efectos
patrimoniales de las uniones registradas

Informe: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

[COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

35 À - Masacres en la zona oriental de la República Democrática del Congo

Propuestas de Resolución

RC B8-0801/2016, B8-0801/2016, B8-0802/2016, B8-0804/2016, B8-0805/2016, B8-0807/2016,
B8-0808/2016, B8-0809/2016

[2016/2770(RSP)]

5 À - Seguimiento del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la
formación (ET 2020)

Informe: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

[2015/2281(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

17 À - Informe de situación en materia de energías renovables

Informe: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

[2016/2041(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

30 À - Informe de aplicación sobre la Directiva relativa a la eficiencia energética

Informe: Markus Pieper (A8-0199/2016)

[2015/2232(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía



 

 
Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento) 
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Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento)

 
 

Miércoles 22 de junio de 2016

 

15.30 - 23.00

 

 

Jueves 23 de junio de 2016

 

09.00 - 10.50
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Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante (incluidas las
respuestas)

:10'

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :35'

Ponentes (2 x 6') :12'

Autor (comisión) :5'

Diputados :195' 30

PPE : 52' 30, S&D : 46' 30, ECR : 19' 30, ALDE : 18' 30, GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 13',
ENF : 11', NI : 6'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (6 x 5') :30'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Ponentes (2 x 6') :12'

Ponentes de opinión (4 x 1') :4'

Diputados :45'

PPE : 9' 30, S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 2' 30

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») :5'



Plazos de presentación

 
 

Miércoles 22 de junio de 2016

 

 

Jueves 23 de junio de 2016
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35 À • Masacres en la zona oriental de la República Democrática del Congo - Declaración de la Vicepresidenta de
la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Viernes 17 de junio, a las 12.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Martes 21 de junio, a las 12.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 21 de junio, a las 13.00 horas

22 À • Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de regímenes
económicos matrimoniales  - Informe: Jean-Marie Cavada (A8-0209/2016)

- Enmiendas Lunes 20 de junio, a las 12.00 horas

21 À • Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de efectos
patrimoniales de las uniones registradas  - Informe: Jean-Marie Cavada (A8-0208/2016)

- Enmiendas Lunes 20 de junio, a las 12.00 horas

5 À • Seguimiento del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la
formación (ET 2020)  - Informe: Zdzisław Krasnodębski (A8-0176/2016)

- Enmiendas del ponente, 76 diputados como mínimo; propuestas de
Resolución alternativas

Miércoles 15 de junio, a las 12.00 horas

- Propuestas de Resolución común alternativas Lunes 20 de junio, a las 12.00 horas

17 À • Informe de situación en materia de energías renovables  - Informe: Paloma López Bermejo (A8-0196/2016)

- Enmiendas del ponente, 76 diputados como mínimo; propuestas de
Resolución alternativas

Miércoles 15 de junio, a las 12.00 horas

- Propuestas de Resolución común alternativas Lunes 20 de junio, a las 12.00 horas

30 À • Informe de aplicación sobre la Directiva relativa a la eficiencia energética  - Informe: Markus Pieper
(A8-0199/2016)

- Enmiendas Miércoles 15 de junio, a las 12.00 horas

33 À • Nombramientos para la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción
y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de
Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales

- Enmiendas Miércoles 22 de junio, a las 20.00 horas



Votaciones por separado - Votaciones por partes - Votaciones nominales
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- Textos sometidos a votación el jueves Martes 21 de junio, a las 19.00 horas
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