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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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08.30 - 12.50     

 

DEBATE PRIORITARIO

 

13.00 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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08.30 - 12.50 Debates

13.00 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00 Debates

52 • Balance de la Presidencia neerlandesa

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2016/2709(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

50 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de
2016

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - Acuerdo UE-Perú sobre exención de visados para estancias de corta duración

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

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 Perú sobre exención de visados para
estancias de corta duración

[2015/0199(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

29 «««I - Límites de emisiones para máquinas móviles no de carretera

Informe: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[2014/0268(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

34 À - Refugiados: inclusión social e integración en el mercado laboral

Informe: Brando Benifei (A8-0204/2016)

[2015/2321(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

25 À - Estándares sociales y medioambientales, derechos humanos y responsabilidad civil de las empresas

Informe: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Comisión de Comercio Internacional



 

15.00 - 23.00     
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68 À - Una nueva estrategia innovadora y orientada al futuro en materia de comercio e inversión

Informe: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

23 À - La lucha contra el tráfico de seres humanos en las relaciones exteriores de la UE

Informe: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

26 À • Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del
Parlamento previas a la propuesta de la Comisión

Informe: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Informe sobre la preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020:
recomendaciones del Parlamento previas a la propuesta de la Comisión

[2015/2353(INI)]

Comisión de Presupuestos

56 À • Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares

Informe: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Informe sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares

[2016/2038(INI)]

Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos
Similares (TAXE 2)

21 À«««I • Guardia Europea de Fronteras y Costas

Informe: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º
2007/2004, el Reglamento (CE) n.º 863/2007 y la Decisión 2005/267/CE

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

55 À«««II • Un elevado nivel común de seguridad de las redes y de los sistemas de información
en la Unión

Recomendación para la segunda lectura: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

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
relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de
los sistemas de información en la Unión

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

47 À • Sinergias entre los Fondos Estructurales y Horizonte 2020

Declaración de la Comisión

[2016/2695(RSP)]



Debate conjunto - Agencias marítimas y pesqueras

 
Fin del debate conjunto
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20 À«««I • Agencia Europea de Seguridad Marítima

Informe: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica el Reglamento (CE) n.º 1406/2002 por el que se crea la Agencia
Europea de Seguridad Marítima

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

22 À«««I • Agencia Europea de Control de la Pesca

Informe: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica el Reglamento (CE) n.º 768/2005 del Consejo por el que se crea la
Agencia Comunitaria de Control de la Pesca

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Comisión de Pesca

62 «««I • Secretaría del Comité de Vigilancia de la OLAF

Informe: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, por lo que se refiere a la
secretaría del Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Comisión de Control Presupuestario
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