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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 5 de julio 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

73 • Participación de las personas con discapacidad en las elecciones europeas

Declaración de la Comisión

[2018/2647(RSP)]

106 À • La crisis política en Moldavia tras la invalidación de las elecciones municipales
de Chisináu

RC B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018,
B8-0330/2018, B8-0332/2018

[2018/2783(RSP)]

107 À • Somalia

RC B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018,
B8-0331/2018, B8-0334/2018

[2018/2784(RSP)]

108 À • Burundi

RC B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018,
B8-0338/2018, B8-0339/2018

[2018/2785(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)

116 «««I - Derechos de autor en el mercado único digital

Informe: Axel Voss (A8-0245/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor
en el mercado único digital

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater
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115 «««I - Iniciativa ciudadana europea

Informe: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la iniciativa
ciudadana europea

[COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater

103 « - Establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos del ADN en Croacia

Informe: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio
automatizado de datos respecto a los datos del ADN en Croacia

[06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

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

Informe: Kinga Gál (A8-0322/2017)

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

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

22 À«««I - Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV): tareas de Europol

Informe: Kinga Gál (A8-0323/2017)

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

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

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

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

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

Comisión de Presupuestos

Comisión de Control Presupuestario

96 À«««I - Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia

Informe: Monica Macovei (A8-0404/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia
Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia, y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y la Decisión
2007/533/JAI del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1077/2011

[COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(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)

[2018/2024(BUD)]

Comisión de Presupuestos

20 À - 73.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Informe: Eugen Freund (A8-0230/2018)

[2018/2040(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 113 del Reglamento interno



 

15.00 - 16.00
 

Interpelaciones mayores (artículo 130 ter del Reglamento interno)
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94 À - Crisis migratoria y situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras

Propuestas de Resolución

RC B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018,
B8-0320/2018, B8-0321/2018

[2018/2770(RSP)]

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

Propuestas de Resolución

B8-0314/2018

[2018/2769(RSP)]

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

Propuestas de Resolución

B8-0305/2018

[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

Propuestas de Resolución

B8-0306/2018

[2018/2646(RSP)]

81 À - Estatuto para las empresas sociales y solidarias

Informe: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un estatuto para las empresas sociales y
solidarias

[2016/2237(INL)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

114 • O-000058/2018

[O-000058/2018 - B8-0035/2018]


	Jueves 5 de julio 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
	15.00 - 16.00
	Interpelaciones mayores (artículo 130 ter del Reglamento interno)



