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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 - 11.50     

 

12.00 - 12.30     Sesión solemne

 

12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 12.30 Sesión solemne

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

15.00 - 23.00 Debates

71 • Revisión intermedia del plan de inversiones

Declaración de la Comisión

[2016/2732(RSP)]

35 À«««I • Ayuda macrofinanciera a Túnez

Informe: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se concede una ayuda macrofinanciera adicional a Túnez

[COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

77 • Alocución de Rosen Plevneliev, Presidente de la República de Bulgaria

89 À - Creación de una comisión de investigación para examinar las alegaciones de infracción o de mala
administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con el blanqueo de capitales, la
elusión y la evasión fiscales, sus competencias, composición numérica y mandato

Propuesta de Decisión

B8-0745/2016

[2016/2726(RSO)]

52 ««« - Acuerdo UE-Palaos sobre exención de visados para estancias de corta duración

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

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 Palaos sobre exención de visados para
estancias de corta duración

[12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

51 ««« - Acuerdo UE-Tonga sobre exención de visados para estancias de corta duración

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

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 el Reino de Tonga sobre exención de visados para estancias
de corta duración

[12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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50 ««« - Acuerdo UE-Colombia sobre exención de visados para estancias de corta duración

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

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 Colombia sobre exención de visados para
estancias de corta duración

[12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

53 ««« - Expansión del comercio de productos de tecnología de la información (ATI)

Recomendación: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, de un Acuerdo en forma de Declaración sobre la expansión del comercio de productos de
tecnología de la información (ATI)

[06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

27 « - Someter la α-PVP) a medidas de control

Informe: Michał Boni (A8-0175/2016)

Informe sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se somete la nueva sustancia psicotrópica 1-
fenil-2-(1-pirrolidin-1-il)-pentan-1-ona (α-pirrolidinovalerofenona, α-PVP) a medidas de control

[15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

43 - Ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio sobre sustancias nocivas y peligrosas y
adhesión al mismo a excepción de los aspectos relacionados con la cooperación judicial en materia
civil

Informe provisional: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

Informe provisional sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la ratificación del Protocolo de
2010 relativo al Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el
transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y la adhesión al mismo por parte de
los Estados miembros en interés de la Unión Europea, a excepción de los aspectos relacionados con la
cooperación judicial en materia civil

[13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

42 - Ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio sobre sustancias nocivas y peligrosas y
adhesion al mismo en lo que atañe a los aspectos relacionados con la cooperación judicial en materia
civil

Informe provisional: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

Informe provisional sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la ratificación del Protocolo de
2010 relativo al Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el
transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y a la adhesión al mismo por parte de
los Estados miembros en interés de la Unión Europea, en lo que atañe a los aspectos relacionados con la
cooperación judicial en materia civil

[14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

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

Recomendación: Elmar Brok (A8-0148/2016)

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

Comisión de Asuntos Exteriores
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20 ««« - Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación entre la UE y Filipinas (aprobación)

Recomendación: Elmar Brok (A8-0149/2016)

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

Comisión de Asuntos Exteriores

18 À - Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la UE y Filipinas (Resolución)

Informe: Elmar Brok (A8-0143/2016)

[2015/2234(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

35 À«««I - Ayuda macrofinanciera a Túnez

Informe: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

[COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

23 À« - Normas contra determinadas prácticas de elusión fiscal

Informe: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

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

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

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

Propuestas de Resolución

B8-0580/2016, B8-0584/2016

[2016/2573(RSP)]

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

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

[2015/2276(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

70 À - Implantación de mercado del sector espacial

Propuesta de Resolución

B8-0739/2016

[2016/2731(RSP)]

63 À - Situación en Venezuela

Propuestas de Resolución

RC B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016,
B8-0728/2016, B8-0729/2016

[2016/2699(RSP)]

(Debate: 10/05/2016)

74 À - Alteradores endocrinos: estado de la cuestión tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de
diciembre de 2015

Propuestas de Resolución

RC B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016,
B8-0738/2016

[2016/2747(RSP)]

(Debate: 25/05/2016)



 

15.00 - 23.00     
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75 À - Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: autorización del maíz modificado genéticamente
Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21

B8-0732/2016

[2016/2682(RSP)]

76 À - Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: comercialización de un clavel modificado
genéticamente (Dianthus caryophyllus L., línea SHD-27531-4)

B8-0731/2016

[2016/2683(RSP)]

55 À«««II • Facilitación de la libre circulación simplificando la aceptación de determinados
documentos públicos

Recomendación para la segunda lectura: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera
lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de
presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, y por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012

[14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

34 À«««I • Traspaso al Tribunal General de la competencia para resolver, en primera instancia,
los asuntos relacionados con la función pública de la Unión

Informe: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Informe sobre el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
al traspaso al Tribunal General de la Unión Europea de la competencia para resolver, en
primera instancia, los litigios entre la Unión y sus agentes

[N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

86 • Mejora del intercambio de información y el uso de sistemas de información y bases
de datos europeos en la lucha contra el terrorismo y los delitos transnacionales
graves

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2016/2760(RSP)]

87 • Decisión de la Gran Asamblea Nacional de Turquía de suspender la inmunidad
parlamentaria a 138 diputados

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

[2016/2761(RSP)]

88 • Reforma de los instrumentos de defensa comercial

Declaración del Consejo

[2016/2763(RSP)]
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64 À • Decisión de Japón de reanudar la caza de ballenas en la temporada 2015-2016

Preguntas orales

Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström, Marco
Affronte (O-000058/2016 - B8-0702/2016)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Decisión de Japón de reanudar la caza de ballenas durante la temporada 2015-2016

Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström, Marco
Affronte (O-000059/2016 - B8-0703/2016)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Decisión de Japón de reanudar la caza de ballenas durante la temporada 2015-2016

[2016/2600(RSP)]

Se votará en julio

40 À • Un Reglamento para una administración de la Unión Europea abierta, eficaz e
independiente

Pregunta oral

Pavel Svoboda, Heidi Hautala (O-000079/2016 - B8-0705/2016)
Comisión de Asuntos Jurídicos
Comisión
Un Reglamento para una administración de la Unión Europea abierta, eficaz e independiente

[2016/2610(RSP)]

72 • Diplomacia económica de la Unión Europea

Declaración de la Comisión

[2016/2733(RSP)]
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