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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 DEBATE PRIORITARIO

12.00 - 14.00 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00 Debates

22 • Preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 20 y 21 de octubre de
2016

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2016/2771(RSP)]

56 « - Adhesión de Perú al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores

Informe: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a la República de Austria y a
Rumanía a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Perú al Convenio de La Haya de 1980
sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores

[COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

55 « - Adhesión de Kazajistán al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores

Informe: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a determinados Estados miembros
a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Kazajistán al Convenio de La Haya de 1980 sobre
los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores

[COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

54 « - Adhesión de la República de Corea al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores

Informe: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a determinados Estados miembros
a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de la República de Corea al Convenio de La Haya de
1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores

[COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

72 À - Objetivos a escala mundial y compromisos de la Unión en materia de nutrición y seguridad
alimentaria en el mundo

Propuesta de Resolución

B8-1042/2016

[2016/2705(RSP)]
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68 À - Fiscalía Europea y Eurojust

Propuesta de Resolución

B8-1054/2016

[2016/2750(RSP)]

67 À - La necesidad de una política europea de reindustrialización en vista de los recientes casos de
Caterpillar y Alstom

Propuestas de Resolución

RC B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016,
B8-1057/2016, B8-1058/2016

[2016/2891(RSP)]

(Debate: 14/09/2016)

70 À • La situación en Siria

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

[2016/2894(RSP)]

71 • El proceso de paz en Colombia

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

[2016/2895(RSP)]

83 • La situación en la República Democrática del Congo

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

[2016/2916(RSP)]

86 • Los derechos de la mujer en Polonia

Declaración de la Comisión

[2016/2918(RSP)]

38 À • Conferencia de 2016 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP 22) en
Marrakech (Marruecos)

Preguntas orales

Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez,
Bas Eickhout, Marco Affronte (O-000103/2016 - B8-0718/2016)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Conferencia 2016 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Marrakech, Marruecos (CP 22)

Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez,
Bas Eickhout, Marco Affronte (O-000104/2016 - B8-0719/2016)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Conferencia 2016 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Marrakech, Marruecos (CP 22)

[2016/2814(RSP)]

42 • Acuerdo interinstitucional relativo al Registro de transparencia

Declaración de la Comisión

[2016/2820(RSP)]
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45 À • Aplicación del Reglamento sobre los materiales y objetos destinados a entrar en
contacto con alimentos

Informe: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

Informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y
objetos destinados a entrar en contacto con alimentos

[2015/2259(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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