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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 si procede    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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09.00 - 12.20 Debates

12.30 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00 Debates

63 • 70º aniversario de la liberación de Auschwitz

Declaración del Presidente

[2014/3015(RSP)]

17 • Balance de la Presidencia italiana

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2014/2855(RSP)]

20 À«««II • Posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de OMG

Recomendación para la segunda lectura: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera
lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 2001/18/CE en lo que respecta a la posibilidad de que los
Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de organismos modificados
genéticamente (OMG) en su territorio

[2010/0208(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

10 ««« - Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la UE y Santo Tomé y Príncipe: posibilidades de
pesca y contrapartida financiera

Recomendación: João Ferreira (A8-0061/2014)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo por el que
se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de Colaboración en
el sector pesquero entre la Unión Europea y la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe

[2014/0115(NLE)]

Comisión de Pesca

11 ««« - Acuerdo UE-Seychelles sobre el acceso de los buques pesqueros con pabellón de las Seychelles a las
aguas de Mayotte

Recomendación: Alain Cadec (A8-0055/2014)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Seychelles sobre el acceso de los buques
pesqueros con pabellón de las Seychelles a las aguas y a los recursos biológicos marinos de Mayotte, bajo la
jurisdicción de la Unión Europea

[2014/0079(NLE)]

Comisión de Pesca



 

15.00 - 23.00     
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26 ««« - Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo entre la CE y Túnez para tener tener en cuenta la adhesión
a la UE de Bulgaria y de Rumanía

Recomendación: Elmar Brok (A8-0049/2014)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
y de sus Estados miembros, de un 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 de
Túnez, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de
Rumania

[2009/0174(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

81 • Solicitud de consulta al Comité Económico y Social Europeo, de conformidad con el artículo 137 del
Reglamento, sobre el informe INI «Aplicación del Libro Blanco sobre el transporte de 2011: Hacer
balance y avanzar hacia una movilidad sostenible»

Artículo 137 del Reglamento

20 À«««II - Posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de OMG

Recomendación para la segunda lectura: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

[2010/0208(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

12 À«««I - Disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del
Mediterráneo)

Informe: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (UE) n° 1343/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre
determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca
del Mediterráneo)

[2014/0213(COD)]

Comisión de Pesca

18 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo (18 de diciembre de 2014)

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2014/2854(RSP)]

67 À • Situación en Libia

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

[2014/3018(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

74 • Casos recientes de trata de seres humanos en el Mediterráneo

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2015/2507(RSP)]

76 • Las mujeres en los consejos de administración

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2015/2509(RSP)]
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77 • Medidas europeas para luchar contra la delincuencia organizada y la corrupción

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2015/2510(RSP)]

78 • Vigilancia de los abogados en la UE

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2015/2511(RSP)]
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