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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 13 de septiembre de 2018

 

 

08.30 - 11.45     

 

Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del

Estado de Derecho (artículo 135 del Reglamento interno)
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08.30 - 11.45 Debates

11.45 - 12.15 Discurso de Zoran Zaev, primer ministro de la Antigua República Yugoslava de Macedonia

12.15 - 14.15 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 16.00 Interpelaciones mayores

36 À • Aplicación del Reglamento relativo a los productos fitosanitarios

Informe: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 relativo a los productos
fitosanitarios

[2017/2128(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

22 À • Calidad dual de los productos en el mercado único

Informe: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Informe sobre la calidad dual de los productos en el mercado único

[2018/2008(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

94 À • Uganda, detención de diputados de la oposición

RC B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018,
B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Myanmar/Birmania, en particular el caso de los periodistas Wa Lone y Kyaw
Soe Oo

RC B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018,
B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Camboya, en particular el caso de Kem Sokha

RC B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018,
B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]



11.45 - 12.15

 

12.15 - 14.15     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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93 • Discurso de Zoran Zaev, primer ministro de la Antigua República Yugoslava de
Macedonia

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)

89 « - Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Albania

Informe: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración por
parte de Eurojust del Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Albania

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

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)

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

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

55 À«««I - Portal digital único

Informe: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

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

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

101 «««I - Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las
fronteras exteriores y lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación
(Kosovo*)

Informe: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Consejo por el que se establecen la lista de terceros países cuyos
nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros
países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater

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

Propuestas de Resolución

RC B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018,
B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

100 À - Amenaza de demolición de Jan al-Ahmar y otros poblados beduinos

Propuestas de Resolución

B8-0383/2018, RC B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018,
B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]



 

15.00 - 16.00
 

Interpelaciones mayores (artículo 130 ter del Reglamento interno)
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32 À - Estrategia europea para el plástico en una economía circular

Informe: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[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

Propuestas de Resolución

B8-0363/2018

[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)

[2017/2254(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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

Informe: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Comisión de Transportes y Turismo

36 À - Aplicación del Reglamento relativo a los productos fitosanitarios

Informe: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

22 À - Calidad dual de los productos en el mercado único

Informe: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
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