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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 - 10.00 Debates

10.00 - 12.30 Debates

13.00 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00 Debates

185 À • Un instrumento de defensa de los valores europeos para apoyar a las organizaciones
de la sociedad civil que promueven la democracia, el Estado de Derecho y los valores
fundamentales de la Unión Europea

Declaración de la Comisión

[2018/2619(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

195 • Debate con Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, sobre el futuro
de Europa

[2018/2620(RSP)]

184 ««« - Acuerdo de cooperación científica y tecnológica UE-Líbano: participación del Líbano en la Asociación
para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo (PRIMA)

Recomendación: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de
cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y la República Libanesa por el que se
establecen las condiciones de la participación de la República Libanesa en la Asociación para la
Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo (PRIMA)

[2017/0199(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

62 ««« - Acuerdo de colaboración en el sector pesquero UE-Mauricio: posibilidades de pesca y contrapartida
financiera

Recomendación: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo por el que
se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo de colaboración
en el sector pesquero entre la Unión Europea y la República de Mauricio

[2017/0223(NLE)]

Comisión de Pesca

157 ««« - Acuerdo UE-Noruega sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos
agrícolas

Recomendación: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo en forma
de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Noruega sobre preferencias comerciales adicionales
en el sector de los productos agrícolas

[2017/0259(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional
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177 - Estrategia europea para la promoción de las proteaginosas

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

[2017/2116(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

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)

[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)

[2016/0231(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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

181 À«««I - Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas

Informe: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014,
sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas

[2017/0219(COD)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

34 À«««I - Eficiencia energética de los edificios

Informe: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

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

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

[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)

[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

Propuestas de Resolución

B8-0183/2018

[2017/3016(RSP)]
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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)

[2017/2258(INI)]

Comisión de Desarrollo

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

Informe: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[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)

[2017/2279(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional

193 À • Avances con respecto al pacto mundial de las Naciones Unidas para una migración
segura, ordenada y regular y al pacto mundial de las Naciones Unidas sobre los
refugiados

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2018/2642(RSP)]

214 • Situación en Siria

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2018/2673(RSP)]

210 À • Situación en Rusia

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2018/2669(RSP)]

La votación tendrá lugar en el próximo período parcial de sesiones.

194 • Perspectivas de paz en la península de Corea a la luz de los últimos acontecimientos

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2018/2643(RSP)]

211 À • Violación de los derechos humanos y del Estado de Derecho en el caso de dos
soldados griegos detenidos y privados de libertad en Turquía

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2018/2670(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.



 
Debate conjunto - UE-Australia

 
Fin del debate conjunto
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38 À • Aplicación de los instrumentos de financiación exterior de la UE: revisión intermedia
2017 y arquitectura futura a partir de 2020

Informe: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Informe sobre la aplicación de los instrumentos de financiación exterior de la UE: revisión
intermedia 2017 y arquitectura futura a partir de 2020

[2017/2280(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

19 ««« • Acuerdo Marco UE-Australia

Recomendación: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración,
en nombre de la Unión, del Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y Australia, por otra

[2016/0367(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

21 • Acuerdo Marco UE-Australia (Resolución)

Informe: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto
de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del
Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y
Australia, por otra

[2017/2227(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

89 À • Informes anuales de 2015 y 2016 sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad

Informe: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Informe sobre los informes anuales de 2015 y 2016 sobre la subsidiariedad y la
proporcionalidad

[2017/2010(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos
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