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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 sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del

Estado de Derecho (artículo 135 del Reglamento interno)
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09.00 - 11.50 Debates

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

15.00 - 16.00 Interpelaciones mayores

174 À • Aplicación de la Directiva sobre la orden europea de protección

Informe: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Informe sobre la aplicación de la Directiva 2011/99/UE sobre la orden europea de
protección

[2016/2329(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

158 À • Aplicación del Proceso de Bolonia: estado actual y seguimiento

Pregunta oral

Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Comisión de Cultura y Educación
Comisión
La aplicación del Proceso de Bolonia: estado actual y seguimiento

[2018/2571(RSP)]

205 À • Bielorrusia

RC B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018,
B8-0204/2018

[2018/2661(RSP)]

206 À • Filipinas

RC B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018,
B8-0206/2018, B8-0208/2018

[2018/2662(RSP)]

207 À • Situación en la Franja de Gaza

RC B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018,
B8-0211/2018, B8-0212/2018

[2018/2663(RSP)]



12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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9 • Propuestas de Resolución relativas a los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos,
de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 135 del Reglamento interno)

201 « - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se refiere a la obligación de respetar un
tipo normal mínimo

Informe: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE,
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se refiere a la obligación de respetar
un tipo normal mínimo

[COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

41 À«««I - Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del
terrorismo

Informe: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

15 À«««I - Homologación y vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas,
los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos

Informe: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

(Debate: 04/04/2017, votación: 04/04/2017)

14 À«««I - Producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos

Informe: Martin Häusling (A8-0311/2015)

[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

202 À« - Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros

Informe: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo
de los Estados miembros

[COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

183 À - Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2019 – Sección I – Parlamento Europeo

Informe: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Informe sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el ejercicio 2019

[2018/2001(BUD)]

Comisión de Presupuestos
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217 «««I - Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas
empresariales europeas, que modifica el Reglamento (CE) n.º 184/2005 y deroga diez actos jurídicos
en el ámbito de las estadísticas empresariales

Informe: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas
empresariales europeas, que modifica el Reglamento (CE) n.º 184/2005 y deroga diez actos jurídicos en el
ámbito de las estadísticas empresariales

[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater

190 À - Protección de los periodistas de investigación en Europa: el caso del periodista eslovaco Ján Kuciak y
de Martina Kušnírová

Propuestas de Resolución

B8-0186/2018

[2018/2628(RSP)]

(Debate: 14/03/2018)

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

Propuestas de Resolución

B8-0189/2018

[2018/2619(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

Propuestas de Resolución

B8-0194/2018, B8-0196/2018

[2018/2670(RSP)]

178 À - Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos nacionales

Informe: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

[2016/2149(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

73 À - Informe anual sobre la política de competencia

Informe: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

[2017/2191(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

156 À - Reticencia a la vacunación y caída de las tasas de vacunación en Europa

Propuestas de Resolución

B8-0188/2018, B8-0195/2018

[2017/2951(RSP)]

174 À - Aplicación de la Directiva sobre la orden europea de protección

Informe: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

[2016/2329(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género



 

15.00 - 16.00     Interpelaciones mayores
 

Interpelaciones mayores (artículo 130 ter del Reglamento interno)
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158 À - Aplicación del Proceso de Bolonia: estado actual y seguimiento

Propuestas de Resolución

B8-0190/2018

[2018/2571(RSP)]

216 • O-000022/2018

B8-0019/2018
[2018/2672(RSP)]
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