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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 - 12.15     Sesión solemne

 

12.15 - 14.15     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 12.15 Sesión solemne

12.15 - 14.15 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00 Debates

32 À«««I • Asistencia jurídica gratuita a los sospechosos o acusados en procesos penales y a las
personas buscadas por el procedimiento de la orden de detención europea

Informe: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la asistencia jurídica gratuita provisional a los sospechosos o acusados privados de
libertad y a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la orden de detención
europea

[2013/0409(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

64 «««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: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1236/2005 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

[2014/0005(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

(Debate: 26/10/2015, votación: 27/10/2015)

92 • Discurso de Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, sobre la
celebración del Acuerdo de París

62 ««« - Celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Recomendación: Giovanni La Via (A8-0280/2016)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático

[2016/0184(NLE)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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75 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Giorgos Grammatikakis

Informe: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Giorgos Grammatikakis

[2016/2084(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

60 - Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Grecia tras el
seísmo que afectó a las Islas Jónicas en noviembre de 2015

Informe: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea

[2016/2165(BUD)]

Comisión de Presupuestos

46 À - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud de Finlandia -
EGF/2016/001 FI/Microsoft

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

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 Finlandia - EGF/2016/001 FI/Microsoft)

[2016/2211(BUD)]

Comisión de Presupuestos

58 À - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud de Suecia –
EGF/2016/002 SE/Ericsson

Informe: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

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 Suecia – EGF/2016/002 SE/Ericsson)

[2016/2214(BUD)]

Comisión de Presupuestos

32 À«««I - Asistencia jurídica gratuita a los sospechosos o acusados en procesos penales y a las personas
buscadas por el procedimiento de la orden de detención europea

Informe: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

[2013/0409(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

64 «««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: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 1236/2005 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

[2014/0005(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

(Debate: 26/10/2015, votación: 27/10/2015)

50 À« - Acuerdo de Cooperación Estratégica entre China y Europol

Informe: Claude Moraes (A8-0265/2016)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración por
parte de la Oficina Europea de Policía (Europol) del Acuerdo de Cooperación Estratégica entre el Ministerio
de Seguridad Pública de la República Popular China y Europol

[2016/0808(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



 

15.00 - 23.00     

 
Debate conjunto - Conflictos de intereses

 
Fin del debate conjunto
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12 À - El futuro de las relaciones ACP-UE después de 2020

Informe: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

[2016/2053(INI)]

Comisión de Desarrollo

65 • La situación macroeconómica en Grecia, las reformas estructurales y su impacto, así
como las perspectivas para las futuras negociaciones en el marco del Programa

Declaración de la Comisión

[2016/2883(RSP)]

69 • Evitar los conflictos de intereses de los excomisarios y los comisarios actuales

Declaración de la Comisión

[2016/2893(RSP)]

81 • «Bahamas Leaks»

Declaración de la Comisión

[2016/2914(RSP)]

74 • La situación en Calais

Declaración de la Comisión

[2016/2897(RSP)]

85 • Un pase Interrail para Europa al cumplir dieciocho años

Declaración de la Comisión

[2016/2917(RSP)]

82 • Futuro de las telecomunicaciones, utilización razonable y llamadas dentro de la
Unión

Declaración de la Comisión

[2016/2915(RSP)]

68 À • Fiscalía Europea y Eurojust

Preguntas orales

Claude Moraes (O-000092/2016 - B8-0715/2016)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Consejo
Fiscalía Europea y Eurojust

Claude Moraes (O-000093/2016 - B8-0716/2016)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Comisión
Fiscalía Europea y Eurojust

[2016/2750(RSP)]
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76 À • Normas Internacionales de Información Financiera: NIIF 9

Pregunta oral

Roberto Gualtieri (O-000115/2016 - B8-0721/2016)
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Comisión
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 9

[2016/2898(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.
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