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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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Breve presentación de los siguientes informes:
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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

62 • Aplicación de los Reglamentos sobre dispositivos médicos y sobre dispositivos
médicos de diagnóstico in vitro

Pregunta oral

Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete
Auken, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000085/2018 - B8-0416/2018)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Aplicación de los Reglamentos sobre dispositivos médicos y sobre dispositivos médicos de diagnóstico in
vitro

[2018/2790(RSP)]

27 À • Implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos en la
Unión: ¡es tiempo de actuar!

Informe: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Informe sobre la implantación de una infraestructura para los combustibles
alternativos en la Unión: ¡es tiempo de actuar!

[2018/2023(INI)]

Comisión de Transportes y Turismo

23 À • Encauzamiento de la globalización: aspectos comerciales

Informe: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Informe sobre el encauzamiento de la globalización: aspectos comerciales

[2018/2005(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

26 • Protección de los intereses financieros de la Unión: recuperación de fondos y
activos de países terceros en casos de fraude

Informe: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Informe sobre la protección de los intereses financieros de la Unión: recuperación de
fondos y activos de países terceros en casos de fraude

[2018/2006(INI)]

Comisión de Control Presupuestario
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89 «««I - Importación de bienes culturales

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

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

Comisión de Comercio Internacional

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

26 - Protección de los intereses financieros de la Unión: recuperación de fondos y activos de países terceros
en casos de fraude

Informe: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

[2018/2006(INI)]

Comisión de Control Presupuestario

113 «««I - Prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro
alimentario

Informe: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

[COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater

15 À«««I - Autorización y control de los medicamentos de uso humano y veterinario

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

[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)

[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)

[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)

[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)

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

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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99 À«««I - Plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como
para las pesquerías que explotan estas poblaciones

Informe: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un
plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como para
las pesquerías que explotan estas poblaciones, se modifica el Reglamento (UE) 2016/1139 por el que se
establece un plan plurianual para el mar Báltico y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º
2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007 y (CE) n.º 1300/2008

[COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)]

Comisión de Pesca

53 À«««I - Ubicación de la sede de la Autoridad Bancaria Europea

Informe: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 en lo que respecta a la ubicación de la sede de la Autoridad Bancaria
Europea

[COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

52 À«««I - Reubicación de la sede de la Agencia Europea de Medicamentos

Informe: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) n.º 726/2004 en lo que respecta a la ubicación de la sede de la Agencia Europea de
Medicamentos

[COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Votación: 15/03/2018)

90 À - Auge de la violencia neofascista en Europa

Propuestas de Resolución

RC B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018

[2018/2869(RSP)]

(Debate: 02/10/2018)

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

Propuestas de Resolución

RC B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018

[2018/2858(RSP)]

(Debate: 04/10/2018)

32 À - Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018
(COP24) en Katowice (Polonia)

Propuesta de Resolución

B8-0477/2018

[2018/2598(RSP)]

29 À - 14.ª reunión del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP14)

Propuesta de Resolución

B8-0478/2018

[2018/2791(RSP)]
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87 À - Empleo y políticas sociales en la zona del euro

Informe: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

[2018/2034(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

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

Propuesta de Resolución

B8-0480/2018

[2018/2855(RSP)]

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

Propuestas de Resolución

RC B8-0498/2018, B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018,
B8-0505/2018, B8-0508/2018

[2018/2885(RSP)]

94 À - La situación en el mar de Azov

Propuestas de Resolución

RC B8-0493/2018, B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018

[2018/2870(RSP)]

111 À - La situación en Venezuela

Propuestas de Resolución

RC B8-0351/2018, B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018,
B8-0509/2018

[2018/2891(RSP)]

65 À - Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos

Propuesta de Resolución

B8-0492/2018

[2018/2838(RSP)]

27 À - Implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos en la Unión: ¡es tiempo de
actuar!

Informe: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

[2018/2023(INI)]

Comisión de Transportes y Turismo

23 À - Encauzamiento de la globalización: aspectos comerciales

Informe: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

[2018/2005(INI)]

Comisión de Comercio Internacional
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66 • Un mercado justo para la industria

Declaración de la Comisión

[2018/2683(RSP)]
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