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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 - 10.30     

 

10.30 - 12.50     

 

13.00 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 10.30 Debates

10.30 - 12.50 Debates

13.00 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00 Debates

70 À • La utilización de los datos de los usuarios de Facebook por parte de Cambridge
Analytica y el impacto en la protección de los datos

Declaración de la Comisión

[2018/2855(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

30 • Debate con el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, sobre el futuro de Europa

[2018/2732(RSP)]

101 - Consulta sobre la inmunidad de Alfonso Luigi Marra

Informe: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

Informe sobre la solicitud de consulta sobre los privilegios e inmunidades de Alfonso Luigi Marra

[2018/2058(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

102 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Manolis Kefalogiannis

Informe: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Manolis Kefalogiannis

[2017/2133(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

86 ««« - Publicación electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea

Recomendación: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE)
n.º 216/2013 sobre la publicación electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea

[14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

76 ««« - Acuerdo UE-Bahamas sobre exención de visados para estancias de corta duración

Recomendación: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y la Commonwealth de las Bahamas por el que se modifica el Acuerdo
entre la Comunidad Europea y la Commonwealth de las Bahamas sobre exención de visados para estancias
de corta duración

[12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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77 ««« - Acuerdo UE-Mauricio sobre exención de visados para estancias de corta duración

Recomendación: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Mauricio por el que se modifica el Acuerdo entre la
Comunidad Europea y la República de Mauricio sobre exención de visados para estancias de corta duración

[12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

78 ««« - Acuerdo UE-Antigua y Barbuda sobre exención de visados para estancias de corta duración

Recomendación: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y Antigua y Barbuda por el que se modifica el Acuerdo entre la
Comunidad Europea y Antigua y Barbuda sobre exención de visados para estancias de corta duración

[12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

79 ««« - Acuerdo UE-Federación de San Cristóbal y Nieves sobre exención de visados para estancias de corta
duración

Recomendación: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves por el que se modifica el
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves sobre exención de visados
para estancias de corta duración

[12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

80 ««« - Acuerdo UE-Barbados sobre exención de visados para estancias de corta duración

Recomendación: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y Barbados por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad
Europea y Barbados sobre exención de visados para estancias de corta duración

[12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

81 ««« - Acuerdo UE-Seychelles sobre exención de visados para estancias de corta duración

Recomendación: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de las Seychelles por el que se modifica el Acuerdo
entre la Comunidad Europea y la República de las Seychelles sobre exención de visados para estancias de
corta duración

[12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

71 - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2018/002 PT/Norte
– Centro – Lisboa wearing apparel

Informe: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

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 Portugal - EGF/2018/002 PT/Norte – Centro
– Lisboa wearing apparel)

[COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)]

Comisión de Presupuestos
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92 « - Nombramiento del director general del FEIE

Informe: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

Informe sobre la propuesta de nombramiento del director general del Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas

[N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

93 « - Nombramiento de la directora general adjunta del FEIE

Informe: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

Informe sobre la propuesta de nombramiento de la directora general adjunta del Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas

[N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

44 À«««I - Calidad de las aguas destinadas al consumo humano

Informe: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

37 À«««I - Recursos destinados a la cohesión económica, social y territorial y recursos para el objetivo de
inversión en crecimiento y empleo

Informe: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo relativo a los recursos destinados a la cohesión económica, social y
territorial y se corrige dicho Reglamento en lo relativo a los recursos para el objetivo de inversión en
crecimiento y empleo

[COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

42 À«««I - Adaptación de las obligaciones de notificación en el ámbito de la política de medio ambiente

Informe: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la adaptación de
las obligaciones de notificación en el ámbito de la política de medio ambiente y por el que se modifican las
Directivas 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE y 2010/63/UE, los
Reglamentos (CE) n.º 166/2006 y (UE) n.º 995/2010, y los Reglamentos (CE) n.º 338/97 y (CE) n.º
2173/2005 del Consejo

[COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

20 À - Papel de la participación financiera de los trabajadores en la creación de empleo y la reintegración de
los desempleados

Informe: Renate Weber (A8-0293/2018)

[2018/2053(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales



15.00 - 23.00     
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51 • Programa de trabajo de la Comisión para 2019

Declaración de la Comisión

[2018/2850(RSP)]

112 À • El escándalo cum-ex: delincuencia financiera y lagunas en el actual marco jurídico

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2900(RSP)]

La votación tendrá lugar en un período parcial de sesiones posterior.

107 À • El asesinato del periodista Yamal Jashogui en el consulado saudí de Estambul

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

[2018/2885(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

94 À • La situación en el mar de Azov

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

[2018/2870(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

111 À • La situación en Venezuela

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

[2018/2891(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

108 À • Necesidad de un mecanismo global para la democracia, el Estado de Derecho y los
derechos fundamentales

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2886(RSP)]

La votación tendrá lugar en el próximo período parcial de sesiones.

16 À«««I • Establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de
Schengen en el ámbito de las inspecciones fronterizas

Informe: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información
de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones fronterizas, que modifica el
Reglamento (UE) n.º 515/2014 y que deroga el Reglamento (CE) n.º 1987/2006

[COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



 
Fin del debate conjunto
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17 À«««I • Establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de
Schengen en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal

Informe: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información
de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia
penal, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 515/2014 y se deroga el
Reglamento (CE) n.º 1986/2006, la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y la
Decisión 2010/261/UE de la Comisión

[COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

14 À«««I • Utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de
nacionales de terceros países en situación irregular

Informe: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de
nacionales de terceros países en situación irregular

[COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

25 • Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Consejo Europeo y
Consejo

Informe: Marco Valli (A8-0300/2018)

Segundo informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general
de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección II – Consejo Europeo y Consejo

[2017/2138(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

12 À • Aprobación de la gestión 2016: Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)

Informe: Bart Staes (A8-0299/2018)

Segundo informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la
Oficina Europea de Apoyo al Asilo para el ejercicio 2016

[2017/2177(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario
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