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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 - 11.20     

 

11.30 - 12.00     Sesión solemne

 

12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 11.20 Debates

11.30 - 12.00 Sesión solemne

12.00 - 14.00 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00 Debates

23 • Preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 18 y 19 de octubre de
2018

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2771(RSP)]

64 • Discurso de Milo Đukanović, presidente de Montenegro

76 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Georgios Kyrtsos

Informe: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Georgios Kyrtsos

[2018/2069(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

59 «««I - Terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras
exteriores y terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación

Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 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 (versión codificada)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

31 ««« - Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica UE-Marruecos: condiciones de la participación de
Marruecos en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo
(PRIMA)

Recomendación: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos por
el que se establecen las condiciones de la participación del Reino de Marruecos en la Asociación para la
Investigación e Innovación en la Región Mediterránea (PRIMA)

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía
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75 ««« - Acuerdo de transporte aéreo UE-Canadá

Recomendación: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración en nombre de la Unión
del Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y
Canadá, por otra

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Comisión de Transportes y Turismo

73 « - Inclusión del municipio italiano de Campione d’Italia y las aguas italianas del Lago de Lugano en el
territorio aduanero de la Unión

Informe: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifican las Directivas 2006/112/CE y
2008/118/CE en lo que respecta a la inclusión del municipio italiano de Campione d’Italia y las aguas
italianas del Lago de Lugano en el territorio aduanero de la Unión y en el ámbito de aplicación territorial de
la Directiva 2008/118/CE

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

56 - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud
EGF/2018/001 NL/Servicios financieros

Informe: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de los Países Bajos – EGF/2018/001 NL /
Servicios financieros)

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Comisión de Presupuestos

17 À«««I - Prestación de servicios de comunicación audiovisual

Informe: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2010/13/UE, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual,
a la vista de la evolución de las realidades del mercado

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Comisión de Cultura y Educación

57 À - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5/2018: cancelación de la reserva relativa a la ayuda a
Turquía con cargo al Instrumento de Ayuda de Preadhesión y refuerzo del Instrumento Europeo de
Vecindad y de la ayuda humanitaria para otras acciones urgentes

Informe: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5/2018 de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión: cancelación de la reserva relativa a la ayuda a
Turquía con cargo al Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP II), refuerzo del Instrumento Europeo de
Vecindad (IEV) y de la ayuda humanitaria para otras acciones urgentes, y modificación de la plantilla de
personal de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes en el contexto de la iniciativa WIFI4EU

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Comisión de Presupuestos



15.00 - 23.00     
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48 À • Contribución de la Unión a un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre
las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos

Preguntas orales

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Comisión de Desarrollo
Comisión de Comercio Internacional
Comisión de Asuntos Exteriores
Consejo
Contribución de la Unión a un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas
transnacionales con respecto a los derechos humanos

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Comisión de Desarrollo
Comisión de Comercio Internacional
Comisión de Asuntos Exteriores
Vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad
Contribución de la Unión a un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas
transnacionales con respecto a los derechos humanos

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Comisión de Desarrollo
Comisión de Comercio Internacional
Comisión de Asuntos Exteriores
Comisión
Contribución de la Unión a un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas
transnacionales con respecto a los derechos humanos

[2018/2763(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

70 • Apoyo de la Unión al OOPS de las Naciones Unidas tras la retirada del apoyo
financiero de los Estados Unidos al OOPS

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2018/2852(RSP)]

71 À • Situación en Yemen

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2018/2853(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

66 À«««I • Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los
vehículos comerciales ligeros nuevos

Informe: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos
nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de
la Unión para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros y por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.º 715/2007 (versión refundida)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria



Debate conjunto - Normas sobre el IVA

 
Fin del debate conjunto
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15 « • Armonización y simplificación de determinadas normas del régimen del IVA

Informe: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de
determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido y se introduce
el régimen definitivo de tributación de los intercambios entre los Estados miembros

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

11 À« • Tipos del IVA

Informe: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a los tipos del impuesto sobre el valor
añadido

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

89 À • Auge de la violencia neofascista en Europa

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2869(RSP)]

La votación tendrá lugar en el período parcial de sesiones de octubre II.

47 • Privación del derecho de sufragio en la Unión

Preguntas orales

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Comisión de Peticiones
Consejo
Privación del derecho de sufragio en la Unión

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Comisión de Peticiones
Comisión
Privación del derecho de sufragio en la Unión

[2018/2767(RSP)]
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