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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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09.00 - 12.20     

 
Debate conjunto - Instrumentos financieros

 
Fin del debate conjunto
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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

23 À« • Normas contra determinadas prácticas de elusión fiscal

Informe: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas
contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del
mercado interior

[COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

La votación tendrá lugar el miércoles.

57 «««I • Mercados de instrumentos financieros

Informe: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Informe 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, en lo tocante a determinadas fechas

[2016/0033(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

56 «««I • Mercados de instrumentos financieros, abuso de mercado y liquidación de
valores

Informe: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 600/2014, relativo a los mercados de
instrumentos financieros, el Reglamento (UE) n.º 596/2014, sobre el abuso de
mercado, y el Reglamento (UE) n.º 909/2014, sobre la mejora de la liquidación de
valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores, en lo que
respecta a determinadas fechas

[2016/0034(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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28 ««« - Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco del Convenio Marco de la
OMS para el Control del Tabaco

Recomendación: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco del Convenio Marco
de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, por lo que respecta a las disposiciones
del Protocolo que no entran en el ámbito de aplicación del título V de la parte III del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea

[2015/0101(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

32 ««« - Prescripciones técnicas uniformes aplicables a los vehículos de ruedas: Acuerdo CEPE

Recomendación: Bernd Lange (A8-0185/2016)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se autoriza la celebración de la
Revisión 3 del Acuerdo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la adopción
de prescripciones técnicas uniformes aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan
montarse o utilizarse en estos y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones
concedidas conforme a dichas prescripciones («Acuerdo revisado de 1958»)

[2015/0249(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

44 ««« - Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y el Perú (adhesión de Croacia)

Recomendación: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea y de sus Estados miembros, del Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre la Unión
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la
adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea

[2014/0234(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

45 ««« - Cooperación reforzada en el ámbito de los regímenes económicos de las parejas internacionales

Recomendación: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se autoriza la cooperación reforzada
en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia
de regímenes económicos de las parejas internacionales, incluidos los regímenes económicos matrimoniales
y los efectos patrimoniales de las uniones registradas

[2016/0061(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

78 ««« - Eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco: Protocolo del Convenio Marco de la OMS
(cooperación judicial en materia penal)

Recomendación: Martina Anderson (A8-0198/2016)

Recomendación sobre el proyecto de decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco del Convenio Marco
de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, por lo que respecta a sus disposiciones
sobre obligaciones relacionadas con la cooperación judicial en materia penal y la definición de infracciones
penales

[2015/0100(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

57 «««I - Mercados de instrumentos financieros

Informe: Markus Ferber (A8-0126/2016)

[2016/0033(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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56 «««I - Mercados de instrumentos financieros, abuso de mercado y liquidación de valores

Informe: Markus Ferber (A8-0125/2016)

[2016/0034(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

47 « - Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas: Rimantas Šadžius

Informe: Bart Staes (A8-0183/2016)

Informe sobre la propuesta de nombramiento de Rimantas Šadžius como miembro del Tribunal de Cuentas

[2016/0805(NLE)]

Comisión de Control Presupuestario

17 À - Informe de 2015 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo

Informe: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

[2015/2317(INI)]

Comisión de Desarrollo

14 À - La Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición

Informe: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

[2015/2277(INI)]

Comisión de Desarrollo

21 À - Evaluación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)

Informe: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

[2016/2006(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

10 À - Operaciones de apoyo a la paz - compromiso de la UE con las Naciones Unidas y la Unión Africana

Informe: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

[2015/2275(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

26 À - Prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario

Informe: Edward Czesak (A8-0173/2016)

[2015/2065(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

31 À - Soluciones tecnológicas para una agricultura sostenible en la UE

Informe: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

[2015/2225(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

22 À - Mejora de la innovación y desarrollo económico en la futura gestión de las explotaciones agrícolas
europeas

Informe: Jan Huitema (A8-0163/2016)

[2015/2227(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural



15.00 - 23.00     

 
Debate conjunto - -

 
Fin del debate conjunto

 
Debate conjunto - Filipinas

4 4Martes 7 de junio de 2016

583.763/OJ 583.763/OJ

83 • Situación actual de los aspectos externos de la Agenda Europea de Migración: hacia
un nuevo «pacto migratorio»

Declaración de la Comisión

[2016/2757(RSP)]

84 • Paquete sobre migración legal

Declaración de la Comisión

[2016/2758(RSP)]

85 • Plan de Acción para la integración de nacionales de terceros países

Declaración de la Comisión

[2016/2759(RSP)]

30 • Decisión adoptada sobre la Nueva Agenda de Competencias para Europa

Declaración de la Comisión

[2016/2504(RSP)]

68 • Situación en Bangladés

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

[2016/2729(RSP)]

20 ««« • Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación entre la UE y Filipinas
(aprobación)

Recomendación: Elmar Brok (A8-0149/2016)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración,
en nombre de la Unión, del Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación entre la
Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Filipinas,
por otra

[05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

19 ««« • Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación entre la UE y Filipinas
(adhesión de Croacia)

Recomendación: Elmar Brok (A8-0148/2016)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la firma, en
nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, del Protocolo al Acuerdo
marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Filipinas, por otra, para tener en cuenta la
adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea

[13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores



 
Fin del debate conjunto

 
Debate conjunto - Política espacial europea

 
Fin del debate conjunto
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18 À • Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la UE y Filipinas
(Resolución)

Informe: Elmar Brok (A8-0143/2016)

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

[2015/2234(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

62 À • Seguimiento a la Resolución del Parlamento, de 11 de febrero de 2015, sobre el
informe del Senado de los Estados Unidos relativo al uso de la tortura por parte de la
CIA

Preguntas orales

Claude Moraes (O-000038/2016 - B8-0367/2016)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Consejo
Seguimiento a la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2015, sobre el informe del
Senado de los Estados Unidos relativo al uso de la tortura por parte de la CIA (2014/2997(RSP))

Claude Moraes (O-000039/2016 - B8-0368/2016)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Comisión
Seguimiento a la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2015, sobre el informe del
Senado de los Estados Unidos relativo al uso de la tortura por parte de la CIA (2014/2997(RSP))

[2016/2573(RSP)]

13 À • Capacidades espaciales para la seguridad y la defensa europeas

Informe: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

Informe sobre las capacidades espaciales para la seguridad y la defensa europeas

[2015/2276(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

70 À • Implantación de mercado del sector espacial

Declaración de la Comisión

[2016/2731(RSP)]

69 • Política de la UE sobre industria espacial

Declaración de la Comisión

[2016/2730(RSP)]
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