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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 - 10.00     

 

10.00 - 12.30     

 

12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 10.00 Debates

10.00 - 12.30 Debates

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

15.00 - 23.00 Debates

68 À • El Estado de Derecho en Rumanía

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2844(RSP)]

La votación tendrá lugar en el período parcial de sesiones de noviembre I.

19 • Debate con el primer ministro de Estonia, Jüri Ratas, sobre el futuro de Europa

[2018/2731(RSP)]

15 « - Armonización y simplificación de determinadas normas del régimen del IVA

Informe: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

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

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

62 « - IVA: período de aplicación del mecanismo opcional de inversión del sujeto pasivo y mecanismo de
reacción rápida

Informe: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE,
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al período de aplicación
del mecanismo opcional de inversión del sujeto pasivo en relación con determinadas entregas de bienes y
prestaciones de servicios susceptibles de fraude, y al mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el
ámbito del IVA

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

63 « - Cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales por lo que se refiere al contenido
del registro electrónico

Informe: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º
389/2012, sobre cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales por lo que se refiere al
contenido del registro electrónico

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

74 À«««I - Evaluación de las tecnologías sanitarias

Informe: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria



 

15.00 - 23.00     
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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)

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

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

11 À« - Tipos del IVA

Informe: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

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

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

84 À - Normas Internacionales de Información Financiera:  NIIF 17 Contratos de seguro

Propuesta de Resolución

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Tecnologías de registros distribuidos y cadenas de bloques: fomentar la confianza con la
desintermediación

Propuestas de Resolución

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - Programa de la Unión en favor de las zonas rurales, montañosas y remotas

Propuesta de Resolución

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Una renta mínima para una Europa justa: un derecho de los ciudadanos

Debate de actualidad (artículo 153 bis del Reglamento interno)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust)

Informe: Axel Voss (A8-0320/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

30 À«««I • Reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso

Informe: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



3 3Miércoles 3 de octubre de 2018

628.017/OJ 628.017/OJ

28 À«««I • Libre circulación de datos no personales en la Unión Europea

Informe: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

78 • Riesgos del blanqueo de capitales en el sector bancario de la Unión Europea

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2860(RSP)]

72 • Emergencia humanitaria en el Mediterráneo: apoyo a las autoridades locales y
regionales

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2854(RSP)]

85 À • Lucha contra el fraude y protección de los recursos propios de la Unión Europea

Declaración de la Comisión

[2018/2747(RSP)]
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