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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 DEBATE PRIORITARIO

12.30 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00 Debates

43 • Estado de la Unión

Declaración del presidente de la Comisión

[2018/2736(RSP)]

84 «««I - Cantidades nominales para la comercialización en el mercado de la Unión de shochu de destilación
única

Informe: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) n.º 110/2008 en lo que respecta a las cantidades nominales para la comercialización en el
mercado de la Unión de shochu de destilación única producido en alambique y embotellado en Japón

[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

26 ««« - Modificación del Memorándum de Cooperación entre los EE. UU. y la UE (despliegue de sistemas de
gestión del tránsito aéreo)

Recomendación: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

Recomendación relativa al proyecto de Decisión del Consejo sobre la aprobación oficial, en nombre de la
Unión Europea, de la modificación 1 del Memorándum de Cooperación NAT-I-9406 entre los Estados
Unidos de América y la Unión Europea

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

18 ««« - Acuerdo sobre transporte aéreo entre Canadá y la UE (adhesión de Croacia)

Recomendación: Francisco Assis (A8-0256/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
y de sus Estados miembros, de un Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre transporte aéreo entre
Canadá y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, para tener en cuenta la adhesión a la Unión
Europea de la República de Croacia

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]

Comisión de Transportes y Turismo

88 À«««I - Derechos de autor en el mercado único digital

Informe: Axel Voss (A8-0245/2018)

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

Comisión de Asuntos Jurídicos

52 À«««I - Controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión

Informe: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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53 À«««I - Lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal

Informe: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

19 À - La situación en Hungría

Informe: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

86 À - Sistemas armamentísticos autónomos

Propuestas de Resolución

RC B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018,
B8-0361/2018, B8-0362/2018

[2018/2752(RSP)]

34 À - Estado de las relaciones UE-EE. UU.

Informe: Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

28 À - Estado de las relaciones UE-China

Informe: Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

91 • El futuro de las pensiones: la lucha contra la privatización y el fortalecimiento de los
sistemas de seguridad social pública universal

Debate de actualidad (artículo 153 bis del Reglamento interno)

[2018/2843(RSP)]

44 • Presentación por el Consejo de su posición sobre el proyecto de presupuesto general
para el ejercicio 2019

[2018/2737(RSP)]

16 À«««I • Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre
circulación de estos datos

Informe: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
por las instituciones, órganos u organismos de la Unión y a la libre circulación de estos
datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º
1247/2002/CE

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



Debate conjunto - Estrategia para el plástico y legislaciones sobre sustancias

químicas, sobre productos y sobre residuos

 
Fin del debate conjunto
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32 À • Estrategia europea para el plástico en una economía circular

Informe: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Informe sobre una estrategia europea para el plástico en una economía circular

[2018/2035(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

70 À • Opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias
químicas, sobre productos y sobre residuos

Preguntas orales

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos
y sobre residuos

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos
y sobre residuos

[2018/2589(RSP)]

24 À • Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los
antimicrobianos

Informe: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Informe sobre el Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la
resistencia a los antimicrobianos

[2017/2254(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

55 À«««I • Portal digital único

Informe: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a la creación de un portal digital único para el suministro de información, procedimientos
y servicios de asistencia y resolución de problemas, y por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1024/2012

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

49 À • Europa en movimiento: una agenda para el futuro de la movilidad en la Unión

Informe: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Informe sobre Europa en movimiento: una agenda para el futuro de la movilidad en la
Unión

[2017/2257(INI)]

Comisión de Transportes y Turismo
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