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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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13.00 - 23.00 Debates

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

13 • Decisión de la Comisión sobre el paquete de medidas relativo al MFP posterior a
2020

Declaración de la Comisión

[2018/2594(RSP)]

39 À • Informe anual de 2016 sobre el control de las actividades financieras del BEI

Informe: Marco Valli (A8-0139/2018)

Informe sobre el Informe anual de 2016 sobre el control de las actividades financieras del
BEI

[2017/2190(INI)]

Comisión de Control Presupuestario

50 À • Elecciones presidenciales en Venezuela

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

[2018/2695(RSP)]

24 • Informe anual 2016 sobre la protección de los intereses financieros de la Unión
Europea - Lucha contra el fraude

Informe: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Informe sobre el Informe anual 2016 sobre la protección de los intereses financieros de la
Unión Europea - Lucha contra el fraude

[2017/2216(INI)]

Comisión de Control Presupuestario

10 À • La política de cohesión y el objetivo temático «Promover el transporte sostenible y
eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales»

Informe: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Informe sobre la aplicación de la política de cohesión y el objetivo temático «Promover el
transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red
fundamentales» – artículo 9, apartado 7, del Reglamento de disposiciones comunes

[2017/2285(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional

41 • Delitos de acoso y protección de las víctimas en la Unión

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2665(RSP)]
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51 • Aplicación por España de las normas internacionales sobre la definición de violencia
sexual a la vista del reciente caso de La Manada

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2696(RSP)]

42 À • Protección de los menores migrantes

Pregunta oral

Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar
Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya
Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian
Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans,
Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina
Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios
Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey,
Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas,
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Judith
Sargentini, Jean Lambert (O-000031/2018 - B8-0016/2018)
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
Comisión
Protección de los menores migrantes

[2018/2666(RSP)]

28 À • Prohibición a escala mundial para la supresión de la experimentación en animales de
productos cosméticos

Preguntas orales

Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte,
Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000040/2018 - B8-0017/2018)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Prohibición a escala mundial para la supresión de la experimentación en animales de productos cosméticos

Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte,
Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000041/2018 - B8-0018/2018)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Prohibición a escala mundial para la supresión de la experimentación en animales de productos cosméticos

[2017/2922(RSP)]

43 • Cómo abordar la seguridad agrícola en la Unión

Pregunta oral

Mairead McGuinness (O-000012/2018 - B8-0015/2018)
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
Comisión
Cómo abordar la seguridad agrícola en la Unión

[2018/2668(RSP)]
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5 À • Situación actual y perspectivas de futuro de los sectores ovino y caprino en la
Unión

Informe: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Informe sobre la situación actual y perspectivas de futuro de los sectores ovino y
caprino en la Unión

[2017/2117(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

40 À • Pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea

Informe: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Informe sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión
Europea

[2017/2209(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

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