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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



Jueves 31 de mayo de 2018

 

 

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)

 

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

39 À • Respuesta a las peticiones sobre la lucha contra la precariedad y el uso abusivo de los
contratos de trabajo de duración determinada

Pregunta oral

Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Comisión de Peticiones
Comisión
Respuesta a las peticiones sobre la lucha contra la precariedad y el uso abusivo de los contratos de trabajo
de duración determinada

[2018/2600(RSP)]

88 À • Situación de las personas encarceladas en Irán que poseen la doble
nacionalidad iraní y de un país de la UE

RC B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018,
B8-0258/2018

[2018/2717(RSP)]

83 À • Defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí

RC B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018,
B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

[2018/2712(RSP)]

84 À • Sudán, en particular la situación de Nura Huseín Hamad

RC B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018,
B8-0270/2018, B8-0271/2018

[2018/2713(RSP)]

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)

99 - Nombramiento de un miembro del comité de selección para la Fiscalía Europea

B8-0237/2018

[2018/2071(INS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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30 - Manipulación del cuentakilómetros en los vehículos de motor: revisión del marco jurídico de la UE

Informe: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

[2017/2064(INL)]

Comisión de Transportes y Turismo

77 À«««I - Mecanismo de Protección Civil de la Unión

Informe: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

89 À - El Mecanismo «Conectar Europa» después de 2020

Propuestas de Resolución

RC B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018

[2018/2718(RSP)]

82 À - Situación en Nicaragua

Propuestas de Resolución

RC B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018,
B8-0252/2018, B8-0253/2018

[2018/2711(RSP)]

37 À - Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las niñas y las mujeres a
través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)

Informe: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

[2017/2012(INI)]

Comisión de Desarrollo

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

17 À - Aplicación de la estrategia de la UE para la juventud

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

[2017/2259(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

25 À - Aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico

Informe: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

[2017/2087(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

39 À - Respuesta a las peticiones sobre la lucha contra la precariedad y el uso abusivo de los contratos de
trabajo de duración determinada

Propuestas de Resolución

B8-0238/2018

[2018/2600(RSP)]



15.00 - 16.00
 

Interpelaciones mayores (artículo 130 ter del Reglamento interno)
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96 • O-000032/2018

B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]

97 • O-000042/2018

B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
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