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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 - 11.20 Debates

11.30 - 13.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

47 • Debate con el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, sobre el futuro de Europa

[2018/2621(RSP)]

7 ««« - Protocolo del Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-Uzbekistán (adhesión de Croacia)

Recomendación: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
y de los Estados miembros, del Protocolo del Acuerdo de Colaboración y Cooperación por el que se
establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Uzbekistán, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión
Europea

[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

8 ««« - Acuerdo Marco UE-Corea (adhesión de Croacia)

Recomendación: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea y sus Estados miembros, de un Protocolo del Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República
de Croacia a la Unión Europea

[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

20 « - Medidas de control para la nueva sustancia psicoactiva ADB-CHMINACA

Recomendación: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se somete la nueva sustancia
psicoactiva N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamida (ADB-
CHMINACA) a medidas de control

[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

17 « - Medidas de control para la nueva sustancia psicoactiva CUMIL-4CN-BINACA

Informe: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se somete la nueva sustancia
psicoactiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamida (CUMIL-4CN-BINACA) a
medidas de control

[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



2 2Jueves 3 de mayo de 2018

621.577/OJ 621.577/OJ

38 - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud
EGF/2017/010 BE/Caterpillar

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Bélgica – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]

Comisión de Presupuestos

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)

[2017/2216(INI)]

Comisión de Control Presupuestario

49 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: remolacha azucarera modificada
genéticamente H7-1

Propuestas de Resolución

B8-0220/2018

[2018/2651(RSP)]

34 - Nombramiento de un miembro del comité de selección de la Fiscalía Europea

B8-0219/2018

[2018/2032(INS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

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

Informe: Marco Valli (A8-0139/2018)

[2017/2190(INI)]

Comisión de Control Presupuestario

50 À - Elecciones presidenciales en Venezuela

Propuestas de Resolución

B8-0225/2018

[2018/2695(RSP)]

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)

[2017/2285(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional

42 À - Protección de los menores migrantes

Propuestas de Resolución

B8-0218/2018

[2018/2666(RSP)]

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

Propuestas de Resolución

B8-0217/2018

[2017/2922(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)

[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)

[2017/2209(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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