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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     

 

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

Estado de Derecho (artículo 135 del Reglamento interno)

 

12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 11.50 Debates

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

15.00 - 16.00 Debates

65 • Paquete de medidas de la estrategia de contratación pública

Informe: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Informe sobre el paquete de medidas de la estrategia de contratación pública

[2017/2278(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

80 À • El deterioro de la libertad de los medios de comunicación en Bielorrusia, en
particular el caso de Carta 97

RC B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018,
B8-0455/2018, B8-0457/2018

[2018/2861(RSP)]

81 À • Los Emiratos Árabes Unidos, en particular la situación del defensor de los
derechos humanos Ahmed Mansur

RC B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018,
B8-0467/2018, B8-0469/2018

[2018/2862(RSP)]

82 À • Detenciones arbitrarias masivas de uigures y kazajos en la Región Autónoma
Uigur de Xinjiang

RC B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018,
B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

[2018/2863(RSP)]

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)

65 - Paquete de medidas de la estrategia de contratación pública

Informe: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

[2017/2278(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor



 

15.00 - 16.00     
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16 À«««I - Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust)

Informe: Axel Voss (A8-0320/2017)

[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)

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

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

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

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

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

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

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

Propuestas de Resolución

B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

[2018/2763(RSP)]

71 À - Situación en Yemen

Propuestas de Resolución

RC B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018,
B8-0449/2018, B8-0450/2018

[2018/2853(RSP)]

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

Propuesta de Resolución

B8-0400/2018

[2018/2747(RSP)]

79 À • Bienestar de los animales, uso de agentes antimicrobianos e impacto medioambiental
de la cría industrial de pollos de engorde

Pregunta oral

Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli,
Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline
Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland,
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod,
Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda,
Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn
Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef
Weidenholzer (O-000095/2018 - B8-0410/2018)
Comisión
Bienestar de los animales, uso de agentes antimicrobianos e impacto medioambiental de la cría industrial
de pollos de engorde

[2018/2858(RSP)]

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