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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     

 

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 - 24.00 Debates

37 • Preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre de
2018

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2871(RSP)]

107 • Resultados del Eurogrupo y preparación de la Cumbre del Euro

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2972(RSP)]

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)

[2018/2090(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

83 «««I - Coordinación de los sistemas de seguridad social

Informe: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el
Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y el Reglamento
(CE) n.º 987/2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater

82 «««I - Creación de la Autoridad Laboral Europea

Informe: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la
Autoridad Laboral Europea

[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater
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86 À«««I - Fondo de Asilo, Migración e Integración: renovación del compromiso del remanente

Informe: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la renovación del
compromiso del remanente de los importes comprometidos para sustentar la aplicación de las Decisiones del
Consejo (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601, o a su asignación a otras acciones en el marco de los programas
nacionales

[2018/0371(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Votación parcial: 29/11/2018)

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

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

[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)

[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)

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

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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

Informe: Anne Sander (A8-0273/2017)

[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)

[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)

[2016/0256(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

74 À«««I - Complementación de la legislación de la UE sobre homologación de tipo por lo que respecta a la
retirada del Reino Unido de la Unión

Informe: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que complementa la
legislación de la UE sobre homologación de tipo por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la
Unión

[2018/0220(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
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85 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: límites máximos de residuos de
acetamiprid en determinados productos

B8-0556/2018

[2018/2902(RPS)]

109 À - Visados humanitarios

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre los visados humanitarios

[2018/2271(INL)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

98 À«««I - Código de visados

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 810/2009 por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de
visados)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

52 À« - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a la aplicación temporal de un
mecanismo de inversión del sujeto pasivo a los suministros de bienes y las prestaciones de servicios
susceptibles de fraude

Informe: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a la aplicación temporal de
un mecanismo de inversión del sujeto pasivo a los suministros de bienes y las prestaciones de servicios
susceptibles de fraude

[2016/0406(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

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

Informe: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

[2018/2092(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

18 À - Movilidad militar

Informe: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

[2018/2156(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

57 À - Nueva Agenda Europea para la Cultura

Informe: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

[2018/2091(INI)]

Comisión de Cultura y Educación



15.00 - 24.00     

 
Debate conjunto - Acuerdo de Asociación UE-Japón

 
Fin del debate conjunto
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29 À • Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo

Informe: Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

Informe sobre las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre
Terrorismo

[2018/2044(INI)]

Comisión Especial sobre Terrorismo

25 ««« • Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón

Recomendación: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración
del Acuerdo entre la Unión Europea y Japón relativo a una Asociación Económica

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

32 À • Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (Resolución)

Informe: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto
de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión
Europea y Japón relativo a una Asociación Económica

[2018/0091M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

54 ««« • Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón

Recomendación: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración,
en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la
Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Japón, por otra

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

75 À • Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón (Resolución)

Informe: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto
de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea,
del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y Japón, por otra

[2018/0122M(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

113 À • Adecuación de la protección de los datos personales que ofrece Japón

Declaración de la Comisión

[2018/2979(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.



 
Debate conjunto - Política europea exterior, de seguridad y de defensa (artículo 36

del TUE)

 
Fin del debate conjunto
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114 • Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso de Selahattin
Demirtaș

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

[2018/2980(RSP)]

28 À • Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común

Informe: David McAllister (A8-0392/2018)

Informe sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de
seguridad común

[2018/2097(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

30 À • Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa

Informe: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

Informe sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad
y defensa

[2018/2099(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

27 À • Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la
política de la UE al respecto

Informe: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Informe sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo
(2017) y la política de la UE al respecto

[2018/2098(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

16 À • Acuerdo de Asociación UE-Ucrania

Informe: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania

[2017/2283(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

96 À • Nuevo presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019

Informe: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el segundo proyecto de presupuesto general
de la Unión Europea para el ejercicio 2019

[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]

Comisión de Presupuestos



 
Debate conjunto - Horizonte Europa

 
Fin del debate conjunto
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91 À«««I • Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa»

Informe: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» y se derogan los Reglamentos (UE) n.º
1316/2013 y (UE) n.º 283/2014

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

Comisión de Transportes y Turismo

92 À«««I • Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa

Informe: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece el Fondo Europeo de Defensa

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

89 À«««I • Creación de «Horizonte Europa» y establecimiento de sus normas de
participación y difusión

Informe: Dan Nica (A8-0401/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte
Europa» y se establecen sus normas de participación y difusión

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

88 À«««I • Programa por el que se ejecuta «Horizonte Europa»

Informe: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que
establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de
Investigación e Innovación «Horizonte Europa»

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía
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