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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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17.00 - 23.00 Debates

1 • Reanudación del período de sesiones y orden de los trabajos

14 À«««I • Cuerpo Europeo de Solidaridad

Informe: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece el marco jurídico del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se modifican los
Reglamentos (UE) n.º 1288/2013, (UE) n.º 1293/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º
1305/2013 y (UE) n.º 1306/2013 y la Decisión n.º 1313/2013/UE

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Comisión de Cultura y Educación

51 À«««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

(Votación: 04/07/2018)

35 • Impacto de la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte

Informe: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Informe sobre el impacto de la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte

[2017/2225(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional

29 • Medidas específicas para Grecia

Informe: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Informe sobre la aplicación de medidas específicas para Grecia en el marco del
Reglamento (UE) 2015/1839

[2018/2038(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional

99 À • Los incendios ocurridos en julio de 2018 en Mati, en la región del Ática (Grecia), y la
respuesta de la Unión

Declaración de la Comisión

[2018/2847(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.
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56 • Vías de reintegración de los trabajadores en empleos de calidad tras
recuperarse de una lesión o enfermedad

Informe: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Informe sobre vías de reintegración de los trabajadores en empleos de calidad tras
recuperarse de una lesión o enfermedad

[2017/2277(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

47 À • Medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de
trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión

Informe: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Informe sobre las medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en
el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión

[2018/2055(INI)]

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

33 • Relaciones entre la Unión y terceros países en materia de regulación y
supervisión de los servicios financieros

Informe: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Informe sobre las relaciones entre la Unión y terceros países en materia de
regulación y supervisión de los servicios financieros

[2017/2253(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

37 À • Igualdad lingüística en la era digital

Informe: Jill Evans (A8-0228/2018)

Informe sobre la igualdad lingüística en la era digital

[2018/2028(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

23 À • Gestión transparente y responsable de los recursos naturales en los países en
desarrollo: los bosques

Informe: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Informe sobre la gestión transparente y responsable de los recursos naturales en los
países en desarrollo: los bosques

[2018/2003(INI)]

Comisión de Desarrollo

46 • Impulso al crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE

Informe: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Informe sobre el impulso al crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de
la UE

[2018/2054(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento interno)
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