
10/12/18 631.718/OJ

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO

2014 2019

Documento de sesión

ORDEN DEL DÍA

Lunes 10 de diciembre de 2018



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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17.00 - 24.00 Debates

1 • Reanudación del período de sesiones y orden de los trabajos

94 À«««I • Establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)

Informe: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se
deroga el Reglamento (UE) n.º 1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

46 À«««I • Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo

Informe: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el
trabajo

[2017/0004(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

58 À«««I • Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena
alimentaria de la UE

Informe: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
transparencia y la sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de
la UE, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 178/2002 [legislación alimentaria
general], la Directiva 2001/18/CE [liberación intencional en el medio ambiente de OMG],
el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 [alimentos y piensos modificados genéticamente], el
Reglamento (CE) n.º 1831/2003 [aditivos en los piensos], el Reglamento (CE) n.º
2065/2003 [aromas de humo], el Reglamento (CE) n.º 1935/2004 [materiales en contacto
con alimentos], el Reglamento (CE) n.º 1331/2008 [procedimiento de autorización común
para aditivos, enzimas y aromas alimentarios], el Reglamento (CE) n.º 1107/2009
[productos fitosanitarios] y el Reglamento (UE) 2015/2283 [nuevos alimentos]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

47 À • Plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en Bulgaria y Rumanía

Informe: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Informe sobre la plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en la
República de Bulgaria y Rumanía: supresión de los controles en las fronteras terrestres,
marítimas y aéreas interiores

[2018/2092(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



Debate conjunto - Agencias de la UE: Cedefop, EU-OSHA y Eurofound

 
Fin del debate conjunto

 

Breve presentación de los siguientes informes:

2 2Lunes 10 de diciembre de 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

49 À«««I • Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop)

Informe: Anne Sander (A8-0273/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se crea un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
(Cedefop) y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 337/75

[2016/0257(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

50 À«««I • Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)

Informe: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
(EU-OSHA) y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2062/94 del Consejo

[2016/0254(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

59 À«««I • Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo
(Eurofound)

Informe: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se crea la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y
de Trabajo (Eurofound) y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1365/75 del Consejo

[2016/0256(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

18 À • Movilidad militar

Informe: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Informe sobre movilidad militar

[2018/2156(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

56 • La educación en la era digital: retos, oportunidades y lecciones para el diseño
de las políticas de la Unión

Informe: Yana Toom (A8-0400/2018)

Informe sobre la educación en la era digital: retos, oportunidades y lecciones para el
diseño de las políticas de la Unión

[2018/2090(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

57 À • Nueva Agenda Europea para la Cultura

Informe: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Informe sobre la Nueva Agenda Europea para la Cultura

[2018/2091(INI)]

Comisión de Cultura y Educación
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2 • Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento interno)


	Lunes 10 de diciembre de 2018
	17.00 - 24.00     
	Debate conjunto - Agencias de la UE: Cedefop, EU-OSHA y Eurofound
	Breve presentación de los siguientes informes:



