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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     

 

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 - 23.00 Debates

30 • Balance de la Presidencia búlgara del Consejo

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2592(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

29 • Presentación del programa de actividades de la Presidencia austriaca

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2593(RSP)]

89 ««« - Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la Agencia para la Seguridad de la Navegación
Aérea en África y Madagascar

Recomendación: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea
en África y Madagascar (ASECNA), relativo al desarrollo de la radionavegación por satélite y a la
prestación de servicios conexos en la zona de competencia de la ASECNA en beneficio de la aviación civil

[11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

46 ««« - Renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica UE-EE. UU.

Recomendación: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la renovación del Acuerdo sobre
cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de
América

[08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

24 « - Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento

Informe: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea la la Empresa Común Europea de
Informática de Alto Rendimiento

[COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía
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48 - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2017/009 FR/Air
France - Francia

Informe: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

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 Francia – EGF/2017/009 FR Air France)

[COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)]

Comisión de Presupuestos

38 - Papel de las ciudades en el marco institucional de la Unión

Informe: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

[2017/2037(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

60 - Impresión tridimensional: derechos de propiedad intelectual y responsabilidad civil

Informe: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

[2017/2007(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

23 À«««I - Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa

Informe: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

37 À«««I - Estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas

Informe: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

47 À«««I - Comunicación de proyectos de inversión en infraestructuras energéticas: derogación

Informe: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se deroga el
Reglamento (UE) n.° 256/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comunicación a la
Comisión de los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas en la Unión Europea

[COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

11 « - Medidas para reforzar la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido

Informe: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

Informe sobre la propuesta modificada de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(UE) n.º 904/2010 en lo que respecta a las medidas para reforzar la cooperación administrativa en el ámbito
del impuesto sobre el valor añadido

[COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

19 À - Violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo

Informe: Francisco Assis (A8-0194/2018)

[2017/2206(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores



 

15.00 - 23.00     

 
Debate conjunto - Conjunto de medidas sobre movilidad

 
Fin del debate conjunto
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17 À - Diplomacia climática

Informe: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

[2017/2272(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

28 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2018

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2018/2591(RSP)]

100 À«««I • Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el
desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera

Informe: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 2006/22/CE en lo relativo a los requisitos de control
del cumplimiento y se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE
y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del
transporte por carretera

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

99 À«««I • Tiempos de conducción máximos, pausas mínimas y períodos de descanso
diarios y semanales, y posicionamiento mediante tacógrafos

Informe: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 en lo que se refiere a los requisitos
mínimos sobre los tiempos de conducción máximos diarios y semanales, las pausas
mínimas y los períodos de descanso diarios y semanales y el Reglamento (UE) n.º
165/2014 en lo que se refiere al posicionamiento mediante tacógrafos

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

98 À«««I • Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera

Informe: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y el Reglamento (CE) n.º
1072/2009 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo



 
Debate conjunto - Acuerdo de Asociación entre la UE y la CEEA y Armenia

 
Fin del debate conjunto
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94 À • Crisis migratoria y situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras

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

[2018/2770(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

90 • Brote de ébola en la República Democrática del Congo

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2742(RSP)]

95 À • Directrices para los Estados miembros destinadas a impedir la penalización de la
ayuda humanitaria

Pregunta oral

Claude Moraes (O-000065/2018 - B8-0034/2018)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Comisión
Directrices para los Estados miembros destinadas a impedir la penalización de la ayuda humanitaria

[2018/2769(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

32 À • Definición de las pymes

Pregunta oral

Markus Pieper (O-000050/2018 - B8-0031/2018)
Comisión de Industria, Investigación y Energía
Comisión
Definición de las pymes

[2018/2545(RSP)]

13 ««« • Acuerdo de Asociación entre la UE y la CEEA y Armenia

Recomendación: László Tőkés (A8-0177/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativo a la celebración,
en nombre de la Unión, del Acuerdo de Asociación Global y Reforzado entre la
Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra

[12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

18 À • Acuerdo de Asociación entre la UE y la CEEA y Armenia (Resolución)

Informe: László Tőkés (A8-0179/2018)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre la propuesta
de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del
Acuerdo de Asociación Global y Reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad
Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Armenia, por otra

[2017/2269(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores
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