
16/04/18 619.992/OJ

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO

2014 2019

Documento de sesión

ORDEN DEL DÍA

Lunes 16 de abril de 2018



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



Lunes 16 de abril de 2018

 

 

17.00 - 23.00     

 
Debate conjunto - Emisiones de gases de efecto invernadero

 
Fin del debate conjunto
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17.00 - 23.00 Debates

1 • Reanudación del período de sesiones y orden de los trabajos

149 À«««I • Inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero
resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en
el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030

Informe: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero
resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el
marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se
modifica el Reglamento n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de
gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático

[2016/0230(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 11/09/2017, votación: 13/09/2017)

148 À«««I • Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero
con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de
París

Informe: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto
invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la
Energía resiliente y con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco
del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la
notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información
relevante para el cambio climático

[2016/0231(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 13/06/2017, votación: 14/06/2017)



Debate conjunto - Economía circular e información en materia de medio ambiente
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40 À«««I • Envases y residuos de envases

Informe: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de
envases

[2015/0276(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

La votación tendrá lugar el miércoles.

(Debate: 14/03/2017, votación: 14/03/2017)

32 À«««I • Vehículos al final de su vida útil, residuos de pilas y acumuladores y residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos

Informe: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifican las Directivas 2000/53/CE, relativa a los vehículos al final de su
vida útil, 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y
acumuladores, y 2012/19/UE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

[2015/0272(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

La votación tendrá lugar el miércoles.

(Debate: 14/03/2017, votación: 14/03/2017)

55 À«««I • Residuos

Informe: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos

[2015/0275(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

La votación tendrá lugar el miércoles.

(Debate: 14/03/2017, votación: 14/03/2017)

82 À«««I • Vertido de residuos

Informe: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 1999/31/CE del Consejo relativa al vertido de
residuos

[2015/0274(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

La votación tendrá lugar el miércoles.

(Debate: 14/03/2017, votación: 14/03/2017)



 
Fin del debate conjunto

 
Debate conjunto - Igualdad de género en los medios de comunicación

 
Fin del debate conjunto
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13 À«««I • Normas de procedimiento en el ámbito de la información en materia de medio
ambiente

Informe: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifican la Directiva 87/217/CEE del Consejo, la Directiva 2003/87/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2009/31/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE) n.º 1257/2013 del Parlamento Europeo
y el Consejo, la Directiva 86/278/CEE del Consejo y la Directiva 94/63/CE del
Consejo en lo que atañe a las normas de procedimiento en el ámbito de la
información en materia de medio ambiente y por la que se deroga la Directiva
91/692/CEE del Consejo

[2016/0394(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

La votación tendrá lugar el miércoles.

45 À • Aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente

Informe: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Informe sobre la aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio
Ambiente

[2017/2030(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

187 À • Igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión

Informe: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Informe sobre igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión

[2017/2210(INI)]

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

167 À • Capacitación de mujeres y niñas a través del sector digital

Pregunta oral

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
Comisión
Capacitación de mujeres y niñas a través del sector digital

[2017/3016(RSP)]

35 À • Ejecución del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, del Instrumento de Ayuda
Humanitaria y del Fondo Europeo de Desarrollo

Informe: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Informe sobre la ejecución del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, del Instrumento
de Ayuda Humanitaria y del Fondo Europeo de Desarrollo

[2017/2258(INI)]

Comisión de Desarrollo



Breve presentación de los siguientes informes:
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177 • Estrategia europea para la promoción de las proteaginosas

Informe: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Informe sobre una estrategia europea para la promoción de las proteaginosas:
fomentar la producción de proteínas y leguminosas en el sector agrícola europeo

[2017/2116(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

176 À • Mejora de la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo

Informe: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Informe sobre la mejora de la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo

[2016/2241(INI)]

Comisión de Desarrollo

159 À • Refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión

Informe: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Informe sobre el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión
Europea: séptimo informe de la Comisión Europea

[2017/2279(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento interno)
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