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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 - 22.00 Debates

15 • Preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de octubre de
2017

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2017/2744(RSP)]

41 ««« - Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC

Recomendación: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC

[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

54 « - Disposiciones del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Visados en la
República de Bulgaria y en Rumanía

Informe: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

Informe sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la puesta en vigor de determinadas disposiciones
del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Visados en la República de Bulgaria
y en Rumanía

[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

58 « - Intercambio automatizado de datos respecto a los datos de matriculación de vehículos en la República
Checa

Informe: Maria Grapini (A8-0288/2017)

Informe sobre la propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio
automatizado de datos respecto a los datos de matriculación de vehículos en la República Checa

[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

57 « - Intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Portugal

Informe: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

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

[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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56 « - Intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Grecia

Informe: Claude Moraes (A8-0287/2017)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio
automatizado de datos dactiloscópicos en Grecia

[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

36 À«««I - Reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje

Informe: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

37 À«««I - Registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasaje procedentes de puertos de los
Estados miembros de la Comunidad o con destino a los mismos

Informe: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

38 À«««I - Sistema de inspecciones para garantizar la seguridad en la explotación de transbordadores de carga
rodada y naves de pasaje de gran velocidad en servicio regular

Informe: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

72 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: proyecto de Reglamento de la Comisión
por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 al establecer criterios científicos
para la determinación de las propiedades de alteración endocrina

Propuesta de Resolución

B8-0542/2017

[2017/2872(RSP)]

74 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: proyecto de Decisión de Ejecución de la
Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se
han producido a partir de soja modificada genéticamente FG72 x A5547-127 con arreglo al
Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos
modificados genéticamente

Propuesta de Resolución

B8-0540/2017

[2017/2879(RSP)]

75 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: proyecto de Decisión de Ejecución de la
Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se
han producido a partir de soja modificada genéticamente DAS-44406-6, con arreglo al Reglamento
(CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados
genéticamente

Propuesta de Resolución

B8-0541/2017

[2017/2878(RSP)]

50 À - Erradicación de los matrimonios infantiles

Propuesta de Resolución

B8-0535/2017

[2017/2663(RSP)]
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35 À - Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017 (COP23), en Bonn (Alemania)

Propuesta de Resolución

B8-0534/2017

[2017/2620(RSP)]

80 • Constitución, Estado de Derecho y derechos fundamentales en España a la vista de
los acontecimientos de Cataluña

Declaración de la Comisión

[2017/2888(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

63 • Pacto Presupuestario y su incorporación al marco jurídico de la UE

Debate de actualidad (artículo 153 bis del Reglamento interno)

[2017/2866(RSP)]

42 • Presentación del Informe Anual del Tribunal de Cuentas – 2016

[2017/2765(RSP)]

En presencia de Klaus-Heiner Lehne, presidente del Tribunal de Cuentas

24 ««« • Cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea

Recomendación: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Informe provisional sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación
de la Fiscalía Europea

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

70 • Órdenes de detención de Interpol (notificaciones rojas)

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2017/2873(RSP)]

71 • Seguridad en las carreteras europeas

Pregunta oral

Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
Comisión
Seguridad en las carreteras europeas

[2017/2875(RSP)]
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