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1. Tercera lectura

- Procedimiento legislativo ordinario («««III)
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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)
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4. Reglamento del Parlamento Europeo

- Modificaciones del Reglamento
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- 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 («)
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17.00 - 23.00 Debates

1 • Reanudación del período de sesiones y orden de los trabajos

23 À«««I • Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa

Informe: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa con
el objetivo de apoyar la competitividad y la capacidad de innovación de la industria de la
defensa de la Unión

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

37 À«««I • Estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas

Informe: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas y por el que se derogan los
Reglamentos (CE) n.º 1166/2008 y (UE) n.º 1337/2011

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

19 À • Violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo

Informe: Francisco Assis (A8-0194/2018)

Informe sobre la violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, incluido
el acaparamiento de tierras

[2017/2206(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

12 À • Hacia una estrategia exterior de la Unión contra los matrimonios precoces y forzados

Informe: Charles Goerens (A8-0187/2018)

Informe «Hacia una estrategia exterior de la Unión contra los matrimonios precoces y
forzados: próximas etapas»

[2017/2275(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

La votación tendrá lugar el miércoles.

17 À • Diplomacia climática

Informe: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

Informe sobre la diplomacia climática

[2017/2272(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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20 À • 73.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Informe: Eugen Freund (A8-0230/2018)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre el 73.º período
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

[2018/2040(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 113 del Reglamento interno
La votación tendrá lugar el jueves.

38 • Papel de las ciudades en el marco institucional de la Unión

Informe: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

Informe sobre el papel de las ciudades en el marco institucional de la Unión

[2017/2037(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

60 • Impresión tridimensional: derechos de propiedad intelectual y responsabilidad
civil

Informe: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

Informe sobre la impresión tridimensional, un reto en el ámbito de los derechos de
propiedad intelectual y de la responsabilidad civil

[2017/2007(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento interno)
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09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 14.00 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00 Debates

30 • Balance de la Presidencia búlgara del Consejo

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2592(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

29 • Presentación del programa de actividades de la Presidencia austriaca

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2593(RSP)]

89 ««« - Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la Agencia para la Seguridad de la Navegación
Aérea en África y Madagascar

Recomendación: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea
en África y Madagascar (ASECNA), relativo al desarrollo de la radionavegación por satélite y a la
prestación de servicios conexos en la zona de competencia de la ASECNA en beneficio de la aviación civil

[11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

46 ««« - Renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica UE-EE. UU.

Recomendación: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la renovación del Acuerdo sobre
cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de
América

[08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

24 « - Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento

Informe: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea la la Empresa Común Europea de
Informática de Alto Rendimiento

[COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía
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48 - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2017/009 FR/Air
France - Francia

Informe: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Francia – EGF/2017/009 FR Air France)

[COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)]

Comisión de Presupuestos

38 - Papel de las ciudades en el marco institucional de la Unión

Informe: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

[2017/2037(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

60 - Impresión tridimensional: derechos de propiedad intelectual y responsabilidad civil

Informe: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

[2017/2007(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

23 À«««I - Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa

Informe: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

37 À«««I - Estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas

Informe: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

47 À«««I - Comunicación de proyectos de inversión en infraestructuras energéticas: derogación

Informe: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se deroga el
Reglamento (UE) n.° 256/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comunicación a la
Comisión de los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas en la Unión Europea

[COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

11 « - Medidas para reforzar la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido

Informe: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

Informe sobre la propuesta modificada de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(UE) n.º 904/2010 en lo que respecta a las medidas para reforzar la cooperación administrativa en el ámbito
del impuesto sobre el valor añadido

[COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

19 À - Violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo

Informe: Francisco Assis (A8-0194/2018)

[2017/2206(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores



 

15.00 - 23.00     

 
Debate conjunto - Conjunto de medidas sobre movilidad

 
Fin del debate conjunto
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17 À - Diplomacia climática

Informe: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

[2017/2272(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

28 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2018

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2018/2591(RSP)]

100 À«««I • Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el
desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera

Informe: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 2006/22/CE en lo 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)]

Comisión de Transportes y Turismo

99 À«««I • Tiempos de conducción máximos, pausas mínimas y períodos de descanso
diarios y semanales, y posicionamiento mediante tacógrafos

Informe: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Informe 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)]

Comisión de Transportes y Turismo

98 À«««I • Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera

Informe: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Informe 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.º
1072/2009 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo



 
Debate conjunto - Acuerdo de Asociación entre la UE y la CEEA y Armenia

 
Fin del debate conjunto
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94 À • Crisis migratoria y situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2018/2770(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

90 • Brote de ébola en la República Democrática del Congo

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2742(RSP)]

95 À • Directrices para los Estados miembros destinadas a impedir la penalización de la
ayuda humanitaria

Pregunta oral

Claude Moraes (O-000065/2018 - B8-0034/2018)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Comisión
Directrices para los Estados miembros destinadas a impedir la penalización de la ayuda humanitaria

[2018/2769(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

32 À • Definición de las pymes

Pregunta oral

Markus Pieper (O-000050/2018 - B8-0031/2018)
Comisión de Industria, Investigación y Energía
Comisión
Definición de las pymes

[2018/2545(RSP)]

13 ««« • Acuerdo de Asociación entre la UE y la CEEA y Armenia

Recomendación: László Tőkés (A8-0177/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativo a la celebración,
en nombre de la Unión, del Acuerdo de Asociación Global y Reforzado entre la
Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

18 À • Acuerdo de Asociación entre la UE y la CEEA y Armenia (Resolución)

Informe: László Tőkés (A8-0179/2018)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre la propuesta
de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del
Acuerdo de Asociación Global y Reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad
Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Armenia, por otra

[2017/2269(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores
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Miércoles 4 de julio de 2018

 

 

09.00 - 11.30     

 

11.30 - 12.00     TURNO DE VOTACIONES
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09.00 - 11.30 Debates

11.30 - 12.00 TURNO DE VOTACIONES

12.00 - 12.30 Sesión solemne

12.30 - 14.00 Continuación del turno de votaciones seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00 Debates

97 • Debate con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, sobre el futuro de
Europa

[2018/2729(RSP)]

110 «««I - Programa de apoyo a las reformas estructurales: dotación financiera y objetivo general

Informe: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2017/825 con el fin de incrementar la dotación financiera del programa de apoyo a las
reformas estructurales y adaptar su objetivo general

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

85 ««« - Reforma de la ley electoral de la Unión Europea

Recomendación: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se modifica el Acta relativa a la
elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a la Decisión
76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo de 20 de septiembre de 1976

[09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

13 ««« - Acuerdo de Asociación entre la UE y la CEEA y Armenia

Recomendación: László Tőkés (A8-0177/2018)

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

18 À - Acuerdo de Asociación entre la UE y la CEEA y Armenia (Resolución)

Informe: László Tőkés (A8-0179/2018)

[2017/2269(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

87 ««« - Acuerdo de Asociación y Cooperación UE-Irak

Recomendación: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo de
Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Irak, por otra parte

[10209/2012 - C7-0189/2012 -  - 10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores



9 9Miércoles 4 de julio de 2018

624.394/OJ 624.394/OJ

88 - Acuerdo de Asociación y Cooperación UE-Irak (Resolución)

Informe: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto de Decisión del Consejo
relativa a la celebración de un Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Irak, por otra

[2010/0310M(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

91 ««« - Acuerdo UE-Nueva Zelanda relativo a la modificación de las concesiones (adhesión de Croacia)

Recomendación: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en forma de
Canje de Notas entre la Unión Europea y Nueva Zelanda de conformidad con el artículo XXIV, párrafo 6, y
el artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, relativo a
la modificación de las concesiones en la lista arancelaria de la República de Croacia en el marco de su
adhesión a la Unión Europea

[10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

102 À«««I - Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo: sistemas de
compensación y pago

Informe: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

Informe sobre el proyecto de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica el
artículo 22 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo

[10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Comisión de Asuntos Constitucionales

61 À« - Impuestos sobre vehículos: aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de
mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras

Informe: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva 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, en lo relativo a determinadas disposiciones en materia de impuestos sobre
vehículos

[COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)]

Comisión de Transportes y Turismo

26 À - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2018; consignación del excedente del ejercicio financiero
2017

Informe: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2018 de la Unión
Europea para el ejercicio 2018: consignación del excedente del ejercicio financiero 2017

[09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)]

Comisión de Presupuestos

93 À - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/ 2018: ampliación del Mecanismo para los refugiados en
Turquía

Informe: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2018 de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión: ampliación del Mecanismo para los refugiados en
Turquía

[09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)]

Comisión de Presupuestos
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117 À - Decisión delegada de la Comisión por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía
de la UE para proyectos de inversión fuera de la Unión, en lo que se refiere a Irán

Objeción con arreglo al artículo 105, apartado 3, del Reglamento interno

B8-0313/2018

[2018/2758(DEA)]

12 À - Hacia una estrategia exterior de la Unión contra los matrimonios precoces y forzados

Informe: Charles Goerens (A8-0187/2018)

[2017/2275(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

32 À - Definición de las pymes

Propuestas de Resolución

B8-0304/2018

[2018/2545(RSP)]

10 À - Negociaciones sobre el Acuerdo Global UE-Azerbaiyán

Informe: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de
la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad relativa a las
negociaciones sobre el Acuerdo Global UE-Azerbaiyán

[2017/2056(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

100 À«««I - Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los
conductores en el sector del transporte por carretera

Informe: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

99 À«««I - Tiempos de conducción máximos, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y semanales, y
posicionamiento mediante tacógrafos

Informe: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

98 À«««I - Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera

Informe: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

50 À - Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Jordania sobre el intercambio de
datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Claude Moraes (A8-0232/2018)

Informe sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se
autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino
Hachemí de Jordania sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión
Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades jordanas competentes en materia de lucha
contra la delincuencia grave y el terrorismo

[2018/2060(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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51 À - Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Turquía sobre el intercambio de
datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Claude Moraes (A8-0233/2018)

Informe sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se
autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la
República de Turquía sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión
Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades turcas competentes en materia de lucha
contra la delincuencia grave y el terrorismo

[2018/2061(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

52 À - Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Israel sobre el intercambio de datos
de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Claude Moraes (A8-0235/2018)

Informe sobre la Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de
negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y el Estado de Israel sobre el
intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial
(Europol) y las autoridades israelíes competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el
terrorismo, presentada por la Comisión

[2018/2062(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

53 À - Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Túnez sobre el intercambio de datos
de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Claude Moraes (A8-0237/2018)

Informe sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se
autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la
República de Túnez sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea
para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades tunecinas competentes en materia de lucha contra la
delincuencia grave y el terrorismo

[2018/2063(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

54 À - Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Marruecos sobre el intercambio de
datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Claude Moraes (A8-0238/2018)

Informe sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se
autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino
de Marruecos sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para
la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades marroquíes competentes en materia de lucha contra la
delincuencia grave y el terrorismo

[2018/2064(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

55 À - Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Líbano sobre el intercambio de
datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Claude Moraes (A8-0234/2018)

Informe sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se
autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la
República Libanesa sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea
para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades libanesas competentes en materia de lucha contra la
delincuencia grave y el terrorismo

[2018/2065(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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56 À - Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Egipto sobre el intercambio de
datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Claude Moraes (A8-0236/2018)

Informe sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se
autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la
República Árabe de Egipto sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión
Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades egipcias competentes en materia de lucha
contra la delincuencia grave y el terrorismo

[2018/2066(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

57 À - Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Argelia sobre el intercambio de
datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Claude Moraes (A8-0239/2018)

Informe sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se
autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la
República Argelina Democrática y Popular sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades argelinas
competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo

[2018/2067(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

105 • Discurso de João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente de la República de Angola

68 • Conclusión del tercer programa de ajuste económico para Grecia

Declaración del presidente del Eurogrupo

[2018/2740(RSP)]

104 • Reciente declaración del ministro del Interior italiano sobre las comunidades sinti y
romaní y los derechos de las minorías en la Unión

Debate de actualidad (artículo 153 bis del Reglamento interno)

[2018/2777(RSP)]

21 À«««I • Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)

Informe: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se crea un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes
(SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 515/2014, (UE)
2016/399 y (UE) 2016/1624

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



 
Fin del debate conjunto
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22 À«««I • Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV): tareas de
Europol

Informe: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/794 con objeto de crear el Sistema
Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

25 À • Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita

Informe: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Informe sobre el mandato para la negociación tripartita sobre el proyecto de presupuesto
2019

[2018/2024(BUD)]

Comisión de Presupuestos

14 À«««I • Normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión

Informe: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 y los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE)
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º
1306/2013, (UE) n.º 1307/2013, (UE) n.º 1308/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º
1316/2013, (UE) n.º 223/2014, (UE) n.º 283/2014 y (UE) n.º 652/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, y la Decisión n.º 541/2014/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Control Presupuestario

65 À • Adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU.

Declaración de la Comisión

[2018/2645(RSP)]

27 À • Efectos negativos de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de
los EE. UU sobre los ciudadanos de la UE

Pregunta oral

Cecilia Wikström (O-000052/2018 - B8-0033/2018)
Comisión de Peticiones
Consejo
Efectos negativos de la FATCA sobre los ciudadanos de la UE y, en particular, los denominados
«estadounidenses accidentales»

Cecilia Wikström (O-000053/2018 - B8-0032/2018)
Comisión de Peticiones
Comisión
Efectos negativos de la FATCA sobre los ciudadanos de la UE y, en particular, los denominados
«estadounidenses accidentales»

[2018/2646(RSP)]



Jueves 5 de julio de 2018

 

 

09.00 - 11.50     

 

Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del

Estado de Derecho (artículo 135 del Reglamento interno)

 

12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

14 14Jueves 5 de julio de 2018

624.394/OJ 624.394/OJ

09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 14.00 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 16.00 Interpelaciones mayores

73 • Participación de las personas con discapacidad en las elecciones europeas

Declaración de la Comisión

[2018/2647(RSP)]

106 À • La crisis política en Moldavia tras la invalidación de las elecciones municipales
de Chisináu

RC B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018,
B8-0330/2018, B8-0332/2018

[2018/2783(RSP)]

107 À • Somalia

RC B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018,
B8-0331/2018, B8-0334/2018

[2018/2784(RSP)]

108 À • Burundi

RC B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018,
B8-0338/2018, B8-0339/2018

[2018/2785(RSP)]

9 • Propuestas de Resolución relativas a los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos,
de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 135 del Reglamento interno)

116 «««I - Derechos de autor en el mercado único digital

Informe: Axel Voss (A8-0245/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor
en el mercado único digital

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater
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115 «««I - Iniciativa ciudadana europea

Informe: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la iniciativa
ciudadana europea

[COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater

103 « - Establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos del ADN en Croacia

Informe: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio
automatizado de datos respecto a los datos del ADN en Croacia

[06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

21 À«««I - Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)

Informe: Kinga Gál (A8-0322/2017)

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

22 À«««I - Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV): tareas de Europol

Informe: Kinga Gál (A8-0323/2017)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

14 À«««I - Normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión

Informe: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Control Presupuestario

96 À«««I - Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia

Informe: Monica Macovei (A8-0404/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia
Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia, y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y la Decisión
2007/533/JAI del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1077/2011

[COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

25 À - Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita

Informe: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

[2018/2024(BUD)]

Comisión de Presupuestos

20 À - 73.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Informe: Eugen Freund (A8-0230/2018)

[2018/2040(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 113 del Reglamento interno



 

15.00 - 16.00
 

Interpelaciones mayores (artículo 130 ter del Reglamento interno)
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94 À - Crisis migratoria y situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras

Propuestas de Resolución

RC B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018,
B8-0320/2018, B8-0321/2018

[2018/2770(RSP)]

95 À - Directrices para los Estados miembros destinadas a impedir la penalización de la ayuda humanitaria

Propuestas de Resolución

B8-0314/2018

[2018/2769(RSP)]

65 À - Adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU.

Propuestas de Resolución

B8-0305/2018

[2018/2645(RSP)]

27 À - Efectos negativos de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de los EE. UU sobre
los ciudadanos de la UE

Propuestas de Resolución

B8-0306/2018

[2018/2646(RSP)]

81 À - Estatuto para las empresas sociales y solidarias

Informe: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un estatuto para las empresas sociales y
solidarias

[2016/2237(INL)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

114 • O-000058/2018

[O-000058/2018 - B8-0035/2018]



 

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

Plazos de presentación

17 17

624.394/OJ 624.394/OJ



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

 
 

Lunes 2 de julio de 2018

 

17.00 - 23.00

 

 

Martes 3 de julio de 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00
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Comisión (incluidas las respuestas) :25'

Vicepresidenta de la Comisión / alta representante (incluidas las
respuestas)

:15'

Ponentes (7 x 6') :42'

Ponentes de opinión (6 x 1') :6'

Ponentes (artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno) (2 x 4') :8'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (8 x 5') :40'

Diputados :90' 30

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 7', GUE/NGL : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI :
4'

Consejo (incluidas las respuestas) :30'

Comisión (incluidas las respuestas) :30'

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

Diputados :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Consejo Europeo (incluidas las respuestas) :15'

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Vicepresidenta de la Comisión / alta representante (incluidas las
respuestas)

:15'

Comisión (incluidas las respuestas) :45'

Ponentes (4 x 6') :24'

Ponentes de opinión (4 x 1') :4'

Autores (comisiones) (2 x 5') :10'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (7 x 5') :35'

Diputados :210' 30

PPE : 58', S&D : 50' 30, ECR : 20', ALDE : 19' 30, Verts/ALE : 15' 30, GUE/NGL : 15', EFDD : 13' 30, ENF :
11', NI : 7' 30



Miércoles 4 de julio de 2018

 

09.00 - 11.30

 

15.00 - 23.00

 

 

Jueves 5 de julio de 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00

 

19 19Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento interno)
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Mateusz Morawiecki, primer ministro de Polonia (incluidas las
respuestas)

:30'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Diputados :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Orador del debate de actualidad :4'

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Presidente del Eurogrupo (incluidas las réplicas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :40'

Ponentes (4 x 6') :24'

Ponentes de opinión (15 x 1') :15'

Autor (comisión) :5'

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

Diputados :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 21' 30, ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 11' 30, NI : 8'

Comisión (incluidas las respuestas) :25'

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

Autor de cada propuesta de Resolución (artículo 135 del Reglamento
interno)

:1'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (artículo
135 del Reglamento interno) (3 x 2')

:6'

Diputados :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Comisión (incluidas las respuestas) :5'

Autor (interpelación mayor) :2'

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

Diputados :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', Verts/ALE : 3', GUE/NGL : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Plazos de presentación

 
 

Lunes 2 de julio de 2018

 

 

Martes 3 de julio de 2018
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23 À • Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa  - Informe: Françoise Grossetête
(A8-0037/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas

37 À • Estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas  - Informe: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas

19 À • Violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo  - Informe: Francisco Assis (A8-0194/2018)

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

Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas

12 À • Hacia una estrategia exterior de la Unión contra los matrimonios precoces y forzados  - Informe: Charles
Goerens (A8-0187/2018)

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

Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas

17 À • Diplomacia climática  - Informe: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

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

Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas

20 À • 73.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas  - Informe: Eugen Freund
(A8-0230/2018)

- Enmiendas Viernes 29 de junio, a las 13.00 horas

47 À • Comunicación de proyectos de inversión en infraestructuras energéticas: derogación  - Informe: Barbara
Kappel (A8-0211/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas

100 À • Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los conductores en
el sector del transporte por carretera  - Informe: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas

99 À • Tiempos de conducción máximos, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y semanales, y
posicionamiento mediante tacógrafos  - Informe: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas

98 À • Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera  - Informe: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas



 

Miércoles 4 de julio de 2018
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94 À • Crisis migratoria y situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras - Declaración de la vicepresidenta
de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Lunes 2 de julio, a las 19.00 horas

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

Miércoles 4 de julio, a las 12.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 4 de julio, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 4 de julio, a las 19.00 horas

95 À • Directrices para los Estados miembros destinadas a impedir la penalización de la ayuda humanitaria -
Pregunta oral (O-000065/2018 - B8-0034/2018)

- Propuestas de Resolución Lunes 2 de julio, a las 19.00 horas

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

Martes 3 de julio, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 3 de julio, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 4 de julio, a las 16.00 horas

32 À • Definición de las pymes - Pregunta oral (O-000050/2018 - B8-0031/2018)

- Propuestas de Resolución Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas

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

Lunes 2 de julio, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 2 de julio, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 3 de julio, a las 16.00 horas

18 À • Acuerdo de Asociación entre la UE y la CEEA y Armenia (Resolución)  - Informe: László Tőkés
(A8-0179/2018)

- Enmiendas Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas

102 À • Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo: sistemas de
compensación y pago  - Informe: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

- Enmiendas Lunes 2 de julio, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 3 de julio, a las 16.00 horas

61 À • Impuestos sobre vehículos: aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías
por la utilización de determinadas infraestructuras  - Informe: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

- Enmiendas Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas

26 À • Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2018; consignación del excedente del ejercicio financiero 2017
- Informe: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

- Enmiendas Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas

93 À • Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/ 2018: ampliación del Mecanismo para los refugiados en
Turquía  - Informe: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Enmiendas Lunes 2 de julio, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 3 de julio, a las 16.00 horas

117 À • Decisión delegada de la Comisión por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de
la UE para proyectos de inversión fuera de la Unión, en lo que se refiere a Irán - Objeción con arreglo al
artículo 105, apartado 3, del Reglamento interno

- Enmiendas Lunes 2 de julio, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 3 de julio, a las 16.00 horas



22 22Plazos de presentación

624.394/OJ 624.394/OJ

10 À • Negociaciones sobre el Acuerdo Global UE-Azerbaiyán  - Informe: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

- Enmiendas Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas

50 À • Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Jordania sobre el intercambio de datos
de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo  - Informe: Claude Moraes
(A8-0232/2018)

- Enmiendas Jueves 28 de junio, a las 13.00 horas

51 À • Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Turquía sobre el intercambio de datos
de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo  - Informe: Claude Moraes
(A8-0233/2018)

- Enmiendas Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas

52 À • Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Israel sobre el intercambio de datos de
carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo  - Informe: Claude Moraes
(A8-0235/2018)

- Enmiendas Jueves 28 de junio, a las 13.00 horas

53 À • Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Túnez sobre el intercambio de datos de
carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo  - Informe: Claude Moraes
(A8-0237/2018)

- Enmiendas Jueves 28 de junio, a las 13.00 horas

54 À • Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Marruecos sobre el intercambio de
datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo  - Informe: Claude
Moraes (A8-0238/2018)

- Enmiendas Jueves 28 de junio, a las 13.00 horas

55 À • Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Líbano sobre el intercambio de datos de
carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo  - Informe: Claude Moraes
(A8-0234/2018)

- Enmiendas Jueves 28 de junio, a las 13.00 horas

56 À • Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Egipto sobre el intercambio de datos de
carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo  - Informe: Claude Moraes
(A8-0236/2018)

- Enmiendas Jueves 28 de junio, a las 13.00 horas

57 À • Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Argelia sobre el intercambio de datos
de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo  - Informe: Claude Moraes
(A8-0239/2018)

- Enmiendas Jueves 28 de junio, a las 13.00 horas

21 À • Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)  - Informe: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas

22 À • Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV): tareas de Europol  - Informe: Kinga
Gál (A8-0323/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas

25 À • Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita  - Informe: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

- Enmiendas Lunes 2 de julio, a las 19.00 horas

14 À • Normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión  - Informe: Ingeborg Gräßle, Richard
Ashworth (A8-0211/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas



 

Jueves 5 de julio de 2018
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65 À • Adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. - Declaración de la
Comisión

- Propuestas de Resolución Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas

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

Lunes 2 de julio, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 2 de julio, a las 20.00 horas

27 À • Efectos negativos de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de los EE. UU sobre los
ciudadanos de la UE - Pregunta oral (O-000052/2018 - B8-0033/2018)  (O-000053/2018 - B8-0032/2018)

- Propuestas de Resolución Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas

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

Lunes 2 de julio, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 2 de julio, a las 20.00 horas

106 À • La crisis política en Moldavia tras la invalidación de las elecciones municipales de Chisináu

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 2 de julio, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común; propuestas de
Resolución común (artículo 135 del Reglamento interno)

Miércoles 4 de julio, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común (artículo 135 del
Reglamento interno)

Miércoles 4 de julio, a las 14.00 horas

107 À • Somalia

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 2 de julio, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común; propuestas de
Resolución común (artículo 135 del Reglamento interno)

Miércoles 4 de julio, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común (artículo 135 del
Reglamento interno)

Miércoles 4 de julio, a las 14.00 horas

108 À • Burundi

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 2 de julio, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común; propuestas de
Resolución común (artículo 135 del Reglamento interno)

Miércoles 4 de julio, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común (artículo 135 del
Reglamento interno)

Miércoles 4 de julio, a las 14.00 horas

96 À • Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de
Libertad, Seguridad y Justicia  - Informe: Monica Macovei (A8-0404/2017)

- Enmiendas Lunes 2 de julio, a las 19.00 horas

81 À • Estatuto para las empresas sociales y solidarias  - Informe: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

- Enmiendas Miércoles 27 de junio, a las 13.00 horas



Votaciones por separado - Votaciones por partes - Votaciones nominales
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- Textos sometidos a votación el martes Viernes 29 de junio, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 2 de julio, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 3 de julio, a las 19.00 horas

- Propuestas de Resolución relativas a los debates sobre casos de violaciones
de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo
135 del Reglamento interno)

Miércoles 4 de julio, a las 19.00 horas
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