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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 Debates

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

15.00 - 23.00 Debates

43 À • Mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos
fundamentales

Informe: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un
mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos
fundamentales

[2015/2254(INL)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

90 • Seguridad interna en la Unión: progresos realizados en la aplicación de las medidas
de seguridad adoptadas y desafíos futuros

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2016/2955(RSP)]

82 « - Intercambio automatizado de datos respecto a los datos del ADN en Dinamarca

Informe: Claude Moraes (A8-0289/2016)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio
automatizado de datos respecto a los datos del ADN en Dinamarca

[2016/0813(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

83 « - Intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Dinamarca

Informe: Claude Moraes (A8-0288/2016)

Informe sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa al establecimiento del intercambio automatizado
de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Dinamarca

[2016/0814(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

64 ««« - Acuerdo UE-China sobre exención de visados para estancias de corta duración de titulares de
pasaportes diplomáticos

Recomendación: Bodil Valero (A8-0281/2016)

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 Popular China sobre exención de visados para
estancias de corta duración de titulares de pasaportes diplomáticos

[2015/0293(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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67 «««I - Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en relación con su
estabilidad financiera

Informe: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que se refiere a una serie de disposiciones relativas a la gestión
financiera para determinados Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades
en relación con su estabilidad financiera

[2016/0193(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

78 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-Marie Le Pen

Informe: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-Marie Le Pen

[2016/2108(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

57 - Demanda de amparo de los privilegios e inmunidades de Jane Collins

Informe: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

Informe sobre la demanda de amparo de los privilegios e inmunidades de Jane Collins

[2016/2087(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

79 - Demanda de amparo de los privilegios e inmunidades de Mario Borghezio

Informe: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

Informe sobre la demanda de amparo de los privilegios e inmunidades de Mario Borghezio

[2016/2028(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

34 À«««II - Estadísticas sobre transporte ferroviario, en lo que respecta a la recogida de datos sobre mercancías,
pasajeros y accidentes

Recomendación para la segunda lectura: Michael Cramer (A8-0300/2016)

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 modifica el Reglamento
(CE) n.º 91/2003 relativo a las estadísticas sobre transporte ferroviario, en lo que respecta a la recogida de
datos sobre mercancías, pasajeros y accidentes

[2013/0297(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

35 À«««II - Estadísticas del transporte de mercancías por vías navegables interiores (competencias delegadas y de
ejecución)

Recomendación para la segunda lectura: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

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 modifica el Reglamento
(CE) n.º 1365/2006 sobre estadísticas del transporte de mercancías por vías navegables interiores, por lo que
se refiere a la atribución de competencias delegadas y de ejecución a la Comisión para la adopción de
algunas medidas

[2013/0226(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

66 À«««I - Marco jurídico de la Unión para las infracciones y sanciones aduaneras

Informe: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

[COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
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58 À - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2016: seguridad de las instituciones

Informe: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2016 de la Unión
Europea para el ejercicio 2016: seguridad de las instituciones

[2016/2121(BUD)]

Comisión de Presupuestos

44 À - Estrategia de la UE en relación con Irán tras el acuerdo nuclear

Informe: Richard Howitt (A8-0286/2016)

[2015/2274(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

42 À - Lucha contra la corrupción y seguimiento de la Resolución de la Comisión CRIM

Informe: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

[2015/2110(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

62 À - Derechos humanos y migración en terceros países

Informe: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

[2015/2316(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

59 À - Responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países

Informe: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

[2015/2315(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

13 À - Estrategia de la Unión para el gas natural licuado y el almacenamiento del gas

Informe: András Gyürk (A8-0278/2016)

[2016/2059(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

68 À - Cómo homogeneizar los controles de la pesca en Europa

Informe: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

[2015/2093(INI)]

Comisión de Pesca

33 À - Mejora de la conectividad y accesibilidad de las infraestructuras de transporte en la Europa central y
oriental

Informe: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

[2015/2347(INI)]

Comisión de Transportes y Turismo

43 À - Mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales

Informe: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

[2015/2254(INL)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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21 • Programa de trabajo de la Comisión para 2017

Declaración de la Comisión

[2016/2724(RSP)]

70 À • Revisión intermedia del MFP

Declaración de la Comisión

[2016/2931(RSP)]

61 À • Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - todas las secciones

Informe: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la
Unión Europea para el ejercicio 2017

[11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)]

Comisión de Presupuestos

85 À • Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las
prioridades para 2016

Informe: Alfred Sant (A8-0309/2016)

Informe sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas:
aplicación de las prioridades para 2016

[2016/2101(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

87 • Paquete de medidas sobre la fiscalidad de las empresas

Declaración de la Comisión

[2016/2953(RSP)]

37 À«««II • Accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para móviles de los organismos del
sector público

Recomendación para la segunda lectura: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

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
sobre la accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para móviles de los organismos
del sector público

[09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

36 À«««II • Medidas de protección contra las plagas de los vegetales

Recomendación para la segunda lectura: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

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
relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales, por el que se
modifican los Reglamentos (UE) n.º 228/2013, (UE) n.º 652/2014 y (UE) n.º 1143/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE y 2007/33/CE del Consejo

[08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
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60 À • Ácidos grasos trans

Pregunta oral

Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin
Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano (O-000105/2016 - B8-1801/2016)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Ácidos grasos trans (AGT)

Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin
Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano (O-000106/2016 - B8-1802/2016)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Ácidos grasos trans (AGT)

[2016/2637(RSP)]
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