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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

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

15.00 - 23.00 Debates

33 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de octubre de
2018

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2018/2772(RSP)]

103 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Steeve Briois

Informe: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Steeve Briois

[2018/2075(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

104 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Sophie Montel

Informe: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Sophie Montel

[2018/2076(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

105 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Georgios Kyrtsos

Informe: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

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

[2018/2041(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

95 À • Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones

24 À - Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones

Informe: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

[11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)]

Comisión de Presupuestos

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

Informe: Marco Valli (A8-0300/2018)

[2017/2138(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario
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12 À - Aprobación de la gestión 2016: Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)

Informe: Bart Staes (A8-0299/2018)

[2017/2177(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

98 «««I - Apoyo a las reformas estructurales en los Estados miembros

Informe: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo en lo que atañe al apoyo a las reformas
estructurales en los Estados miembros

[COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

75 « - Establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Irlanda

Informe: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

Informe sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa al establecimiento del intercambio automatizado
de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Irlanda

[11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

74 « - Establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos del ADN en Irlanda

Informe: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio
automatizado de datos respecto a los datos del ADN en Irlanda

[11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

73 « - Establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en
Croacia

Informe: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio
automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Croacia

[11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

43 À«««I - Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico

Informe: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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)

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

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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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)

[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)

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

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

39 À« - Armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas

Informe: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/83/CEE del
Consejo relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las
bebidas alcohólicas

[COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

96 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: renovación de la autorización para el
maíz modificado genéticamente NK603 × MON 810

B8-0490/2018

[2018/2872(RSP)]

97 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: autorización del maíz modificado
genéticamente MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122

B8-0491/2018

[2018/2873(RSP)]

110 • Evaluación del Tratado de Lisboa

Debate de actualidad (artículo 153 bis del Reglamento interno)

[2018/2888(RSP)]

31 • Presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas - 2017

[2018/2760(RSP)]

En presencia de Klaus-Heiner Lehne, presidente del Tribunal de Cuentas

89 «««I • Importación de bienes culturales

Informe: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a la importación de bienes culturales

[COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor



Debate conjunto - Medicamentos veterinarios
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15 À«««I • Autorización y control de los medicamentos de uso humano y veterinario

Informe: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica el Reglamento (CE) n.º 726/2004, por el que se establecen
procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos
de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de
Medicamentos

[COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 09/03/2016, votación: 10/03/2016)

18 À«««I • Medicamentos veterinarios

Informe: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre los medicamentos veterinarios

[COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 09/03/2016, votación: 10/03/2016)

19 À«««I • Fabricación, comercialización y uso de piensos medicamentosos

Informe: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la fabricación, la comercialización y el uso de piensos medicamentosos y
por el que se deroga la Directiva 90/167/CEE del Consejo

[COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

50 À«««I • Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la
utilización de determinadas infraestructuras

Informe: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los
vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas
infraestructuras

[COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

45 À«««I • Promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente
eficientes

Informe: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 2009/33/CE, relativa a la promoción de vehículos de transporte
por carretera limpios y energéticamente eficientes

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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65 À • Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos

Pregunta oral

Petra Kammerevert (O-000084/2018 - B8-0415/2018)
Comisión de Cultura y Educación
Comisión
Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos

[2018/2838(RSP)]

109 • Graves deficiencias en la aplicación del Reglamento REACH de la Unión y
utilización de productos químicos no sometidos a ensayos en la Unión

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2887(RSP)]
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