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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 - 11.30 Debates

11.30 - 12.00 TURNO DE VOTACIONES

12.00 - 12.30 Sesión solemne

12.30 - 14.00 Continuación del turno de votaciones seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00 Debates

97 • Debate con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, sobre el futuro de
Europa

[2018/2729(RSP)]

110 «««I - Programa de apoyo a las reformas estructurales: dotación financiera y objetivo general

Informe: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2017/825 con el fin de incrementar la dotación financiera del programa de apoyo a las
reformas estructurales y adaptar su objetivo general

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

85 ««« - Reforma de la ley electoral de la Unión Europea

Recomendación: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se modifica el Acta relativa a la
elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a la Decisión
76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo de 20 de septiembre de 1976

[09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

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

Recomendación: László Tőkés (A8-0177/2018)

[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)

[2017/2269(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

87 ««« - Acuerdo de Asociación y Cooperación UE-Irak

Recomendación: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo de
Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Irak, por otra parte

[10209/2012 - C7-0189/2012 -  - 10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores
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88 - Acuerdo de Asociación y Cooperación UE-Irak (Resolución)

Informe: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto de Decisión del Consejo
relativa a la celebración de un Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Irak, por otra

[2010/0310M(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

91 ««« - Acuerdo UE-Nueva Zelanda relativo a la modificación de las concesiones (adhesión de Croacia)

Recomendación: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en forma de
Canje de Notas entre la Unión Europea y Nueva Zelanda de conformidad con el artículo XXIV, párrafo 6, y
el artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, relativo a
la modificación de las concesiones en la lista arancelaria de la República de Croacia en el marco de su
adhesión a la Unión Europea

[10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

102 À«««I - Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo: sistemas de
compensación y pago

Informe: Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

Informe sobre el proyecto de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica el
artículo 22 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo

[10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Comisión de Asuntos Constitucionales

61 À« - Impuestos sobre vehículos: aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de
mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras

Informe: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa
a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de
determinadas infraestructuras, en lo relativo a determinadas disposiciones en materia de impuestos sobre
vehículos

[COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)]

Comisión de Transportes y Turismo

26 À - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2018; consignación del excedente del ejercicio financiero
2017

Informe: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2018 de la Unión
Europea para el ejercicio 2018: consignación del excedente del ejercicio financiero 2017

[09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)]

Comisión de Presupuestos

93 À - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/ 2018: ampliación del Mecanismo para los refugiados en
Turquía

Informe: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2018 de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión: ampliación del Mecanismo para los refugiados en
Turquía

[09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)]

Comisión de Presupuestos
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117 À - Decisión delegada de la Comisión por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía
de la UE para proyectos de inversión fuera de la Unión, en lo que se refiere a Irán

Objeción con arreglo al artículo 105, apartado 3, del Reglamento interno

B8-0313/2018

[2018/2758(DEA)]

12 À - Hacia una estrategia exterior de la Unión contra los matrimonios precoces y forzados

Informe: Charles Goerens (A8-0187/2018)

[2017/2275(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

32 À - Definición de las pymes

Propuestas de Resolución

B8-0304/2018

[2018/2545(RSP)]

10 À - Negociaciones sobre el Acuerdo Global UE-Azerbaiyán

Informe: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de
la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad relativa a las
negociaciones sobre el Acuerdo Global UE-Azerbaiyán

[2017/2056(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

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)

[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)

[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)

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

Comisión de Transportes y Turismo

50 À - Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Jordania sobre el intercambio de
datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Claude Moraes (A8-0232/2018)

Informe sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se
autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino
Hachemí de Jordania sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión
Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades jordanas competentes en materia de lucha
contra la delincuencia grave y el terrorismo

[2018/2060(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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51 À - Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Turquía sobre el intercambio de
datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Claude Moraes (A8-0233/2018)

Informe sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se
autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la
República de Turquía sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión
Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades turcas competentes en materia de lucha
contra la delincuencia grave y el terrorismo

[2018/2061(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

52 À - Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Israel sobre el intercambio de datos
de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Claude Moraes (A8-0235/2018)

Informe sobre la Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de
negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y el Estado de Israel sobre el
intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial
(Europol) y las autoridades israelíes competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el
terrorismo, presentada por la Comisión

[2018/2062(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

53 À - Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Túnez sobre el intercambio de datos
de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Claude Moraes (A8-0237/2018)

Informe sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se
autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la
República de Túnez sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea
para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades tunecinas competentes en materia de lucha contra la
delincuencia grave y el terrorismo

[2018/2063(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

54 À - Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Marruecos sobre el intercambio de
datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Claude Moraes (A8-0238/2018)

Informe sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se
autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino
de Marruecos sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para
la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades marroquíes competentes en materia de lucha contra la
delincuencia grave y el terrorismo

[2018/2064(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

55 À - Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Líbano sobre el intercambio de
datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Claude Moraes (A8-0234/2018)

Informe sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se
autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la
República Libanesa sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea
para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades libanesas competentes en materia de lucha contra la
delincuencia grave y el terrorismo

[2018/2065(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



 

12.00 - 12.30     Sesión solemne

 

12.30 - 14.00     Continuación del turno de votaciones seguido de las explicaciones de voto

 

15.00 - 23.00     

 
Debate conjunto - Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes

(SEIAV)
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56 À - Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Egipto sobre el intercambio de
datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Claude Moraes (A8-0236/2018)

Informe sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se
autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la
República Árabe de Egipto sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión
Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades egipcias competentes en materia de lucha
contra la delincuencia grave y el terrorismo

[2018/2066(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

57 À - Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Argelia sobre el intercambio de
datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Claude Moraes (A8-0239/2018)

Informe sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se
autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la
República Argelina Democrática y Popular sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades argelinas
competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo

[2018/2067(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

105 • Discurso de João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente de la República de Angola

68 • Conclusión del tercer programa de ajuste económico para Grecia

Declaración del presidente del Eurogrupo

[2018/2740(RSP)]

104 • Reciente declaración del ministro del Interior italiano sobre las comunidades sinti y
romaní y los derechos de las minorías en la Unión

Debate de actualidad (artículo 153 bis del Reglamento interno)

[2018/2777(RSP)]

21 À«««I • Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)

Informe: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se crea un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes
(SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 515/2014, (UE)
2016/399 y (UE) 2016/1624

[COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



 
Fin del debate conjunto
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22 À«««I • Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV): tareas de
Europol

Informe: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/794 con objeto de crear el Sistema
Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)

[N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

25 À • Presupuesto 2019 - Mandato para la negociación tripartita

Informe: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Informe sobre el mandato para la negociación tripartita sobre el proyecto de presupuesto
2019

[2018/2024(BUD)]

Comisión de Presupuestos

14 À«««I • Normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión

Informe: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 y los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE)
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º
1306/2013, (UE) n.º 1307/2013, (UE) n.º 1308/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º
1316/2013, (UE) n.º 223/2014, (UE) n.º 283/2014 y (UE) n.º 652/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, y la Decisión n.º 541/2014/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo

[COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Control Presupuestario

65 À • Adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU.

Declaración de la Comisión

[2018/2645(RSP)]

27 À • Efectos negativos de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de
los EE. UU sobre los ciudadanos de la UE

Pregunta oral

Cecilia Wikström (O-000052/2018 - B8-0033/2018)
Comisión de Peticiones
Consejo
Efectos negativos de la FATCA sobre los ciudadanos de la UE y, en particular, los denominados
«estadounidenses accidentales»

Cecilia Wikström (O-000053/2018 - B8-0032/2018)
Comisión de Peticiones
Comisión
Efectos negativos de la FATCA sobre los ciudadanos de la UE y, en particular, los denominados
«estadounidenses accidentales»

[2018/2646(RSP)]
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