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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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15.00 - 17.30 Debates

17.30 - 24.00 Debates

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

41 • Debate con el primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, sobre el
futuro de Europa

[2018/2734(RSP)]

46 • Estrategia para la reducción a largo plazo de las emisiones de gases de efecto
invernadero de la Unión de conformidad con el Acuerdo de París

Declaración de la Comisión

[2018/2941(RSP)]

24 À • Paquete sobre el mercado único

Declaración de la Comisión

[2018/2903(RSP)]

La votación tendrá lugar en el próximo período parcial de sesiones.

43 À • OMC: el camino a seguir

Informe: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

Informe sobre la OMC: el camino a seguir

[2018/2084(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

8 À • Informe de 2018 sobre Serbia

Informe: David McAllister (A8-0331/2018)

Informe sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Serbia

[2018/2146(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

5 À • Informe de 2018 sobre Kosovo

Informe: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Informe sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Kosovo

[2018/2149(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores
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4 À • Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia

Informe: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Informe sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre la Antigua República Yugoslava
de Macedonia

[2018/2145(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

6 À • Informe de 2018 sobre Albania

Informe: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Informe sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Albania

[2018/2147(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

7 À • Informe de 2018 sobre Montenegro

Informe: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Informe sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Montenegro

[2018/2144(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

13 À • Defensa de la libertad académica en la acción exterior de la Unión

Informe: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y a la
vicepresidenta / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad sobre la defensa de la libertad académica en la acción exterior de la Unión

[2018/2117(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 113 del Reglamento interno

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento interno)
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09.00 - 11.20 Debates

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

51 • La retirada del Reino Unido de la Unión Europea

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2958(RSP)]

Seguidas de una ronda de oradores de los grupos políticos

52 • Preparación de la Conferencia Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre
Migración de las Naciones Unidas (Marrakech, 10 y 11 de diciembre)

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2959(RSP)]

45 À • La situación de las mujeres con discapacidad

Pregunta oral

Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
Comisión
La situación de las mujeres con discapacidad

[2018/2685(RSP)]

39 «««I - Aplicación de la fase Euro 5 a la homologación de tipo de los vehículos de dos o tres ruedas y los
cuatriciclos

Informe: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 168/2013 en lo que se refiere a la aplicación de la fase Euro 5 a la homologación de
tipo de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos

[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

23 «««I - Comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el comercio de
determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes (codificación)

[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos
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49 «««I - Renovación del compromiso del remanente de los importes comprometidos para sustentar la
aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 o asignación de este a otras
acciones en el marco de los programas nacionales

Informe: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la renovación del
compromiso del remanente de los importes comprometidos para sustentar la aplicación de las Decisiones del
Consejo (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601, o a su asignación a otras acciones en el marco de los programas
nacionales

[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

21 ««« - Adhesión de Samoa al Acuerdo de Asociación Interino UE-Estados del Pacífico

Recomendación: David Martin (A8-0376/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de Samoa al Acuerdo de
Asociación Interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados del Pacífico, por otra

[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

44 « - Nombramiento del presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo

Informe: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

Informe sobre la propuesta relativa al nombramiento del presidente del Consejo de Supervisión del Banco
Central Europeo

[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

17 - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud de Grecia -
EGF/2018/003 EL/Attica publishing

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Grecia – EGF/2018/003 EL/Attica
publishing)

[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]

Comisión de Presupuestos

40 À«««I - Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores

Informe: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (UE) 2016/399 en lo que respecta a las normas aplicables al restablecimiento temporal de
controles fronterizos en las fronteras interiores

[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

20 À«««I - Normas comunes para la explotación de servicios aéreos

Informe: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la
Comunidad

[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

48 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: dicromato de sodio

Propuestas de Resolución

B8-0548/2018

[2018/2929(RSP)]
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37 À - El escándalo de los «archivos cum-ex»: delincuencia financiera y lagunas del actual marco jurídico

Propuestas de Resolución

RC B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018

[2018/2900(RSP)]

(Debate: 23/10/2018)

27 À - El papel de la oficina alemana de protección de menores (Jugendamt) en los conflictos familiares de
alcance transfronterizo

Propuesta de Resolución

B8-0546/2018

[2018/2856(RSP)]

(Debate: 15/11/2018)

43 À - OMC: el camino a seguir

Informe: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

[2018/2084(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

8 À - Informe de 2018 sobre Serbia

Informe: David McAllister (A8-0331/2018)

[2018/2146(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

5 À - Informe de 2018 sobre Kosovo

Informe: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

[2018/2149(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

4 À - Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia

Informe: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

[2018/2145(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

6 À - Informe de 2018 sobre Albania

Informe: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

[2018/2147(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

7 À - Informe de 2018 sobre Montenegro

Informe: Charles Tannock (A8-0339/2018)

[2018/2144(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

13 À - Defensa de la libertad académica en la acción exterior de la Unión

Informe: Wajid Khan (A8-0403/2018)

[2018/2117(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores
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45 À - La situación de las mujeres con discapacidad

Propuestas de Resolución

B8-0547/2018

[2018/2685(RSP)]
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15.00 - 17.30

 

17.30 - 24.00

 

 

Jueves 29 de noviembre de 2018

 

09.00 - 11.20
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Lars Løkke Rasmussen, primer ministro de Dinamarca :30'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Diputados :74' 30

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

Consejo (incluidas las respuestas) :25'

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

:5'

Comisión (incluidas las respuestas) :50'

Ponentes (8 x 6') :48'

Ponente de opinión :1'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (9 x 5') :45'

Diputados :90'

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

Consejo (incluidas las respuestas) :20'

Comisión (incluidas las respuestas) :25'

Negociador principal para el Brexit :10'

Autor (comisión) :5'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (2 x 5') :10'

Diputados :45'

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3', NI
: 3'
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24 À • Paquete sobre el mercado único - Declaración de la Comisión

- Propuestas de Resolución Miércoles 5 de diciembre, a las 13.00
horas

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

Lunes 10 de diciembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 10 de diciembre, a las 20.00
horas

43 À • OMC: el camino a seguir  - Informe: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

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

Lunes 26 de noviembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 28 de noviembre, a las 16.00
horas

8 À • Informe de 2018 sobre Serbia  - Informe: David McAllister (A8-0331/2018)

- Enmiendas Miércoles 21 de noviembre, a las 13.00
horas

5 À • Informe de 2018 sobre Kosovo  - Informe: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Enmiendas Miércoles 21 de noviembre, a las 13.00
horas

4 À • Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia  - Informe: Ivo Vajgl
(A8-0341/2018)

- Enmiendas Miércoles 21 de noviembre, a las 13.00
horas

6 À • Informe de 2018 sobre Albania  - Informe: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Enmiendas Miércoles 21 de noviembre, a las 13.00
horas

7 À • Informe de 2018 sobre Montenegro  - Informe: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- Enmiendas Miércoles 21 de noviembre, a las 13.00
horas

13 À • Defensa de la libertad académica en la acción exterior de la Unión  - Informe: Wajid Khan (A8-0403/2018)

- Enmiendas Martes 27 de noviembre, a las 19.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 28 de noviembre, a las 19.00
horas
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45 À • La situación de las mujeres con discapacidad - Pregunta oral (O-000117/2018 - B8-0418/2018)

- Propuestas de Resolución Miércoles 21 de noviembre, a las 13.00
horas

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

Lunes 26 de noviembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 26 de noviembre, a las 20.00
horas

40 À • Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores  - Informe: Tanja Fajon
(A8-0356/2018)

- Enmiendas Miércoles 21 de noviembre, a las 13.00
horas

20 À • Normas comunes para la explotación de servicios aéreos  - Informe: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- Enmiendas Lunes 26 de noviembre, a las 13.00
horas

48 À • Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: dicromato de sodio - Propuestas de
Resolución

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 26 de noviembre, a las 13.00
horas

37 À • El escándalo de los «archivos cum-ex»: delincuencia financiera y lagunas del actual marco jurídico -
Propuestas de Resolución

- Propuestas de Resolución Martes 27 de noviembre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 28 de noviembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 28 de noviembre, a las 14.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 28 de noviembre, a las 19.00
horas

27 À • El papel de la oficina alemana de protección de menores (Jugendamt) en los conflictos familiares de
alcance transfronterizo - Propuesta de Resolución

- Propuesta de Resolución Miércoles 21 de noviembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 26 de noviembre, a las 13.00
horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 27 de noviembre, a las 19.00 horas
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