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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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10.00 - 12.00     DEBATE PRIORITARIO

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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10.00 - 12.00 DEBATE PRIORITARIO

12.00 - 12.30 Entrega del Premio Sájarov

12.30 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 17.00 Debates

17.00 - 18.00 TURNO DE VOTACIONES (las explicaciones de voto orales tendrán lugar el jueves)

18.00 - 24.00 Debates (o al final del turno de votaciones)

76 • Debate con Nicos Anastasiades, presidente de la República de Chipre, sobre el futuro
de Europa

[2018/2797(RSP)]

110 • Entrega del Premio Sájarov

79 - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 6/2018: Reducción de los créditos de pago y de compromiso
(recursos propios)

Informe: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 6/2018 de la Unión
Europea para el ejercicio 2018: Reducción de los créditos de pago y de compromiso en consonancia con las
previsiones de gastos actualizadas y con la actualización de los ingresos (recursos propios)

[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]

Comisión de Presupuestos

97 - Movilización del Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas
para hacer frente a los actuales desafíos de la migración, la afluencia de refugiados y las amenazas a
la seguridad

Informe: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas para hacer frente a los
actuales desafíos de la migración, la afluencia de refugiados y las amenazas a la seguridad

[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]

Comisión de Presupuestos

77 - Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE para el pago de anticipos en el presupuesto general
de la Unión para 2019

Informe: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo de Solidaridad de la UE para el pago de anticipos en el presupuesto general de la Unión para 2019

[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]

Comisión de Presupuestos

99 À • Nuevo presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 - todas las secciones
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96 À - Nuevo presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019

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

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

Comisión de Presupuestos

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

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

[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)

[2018/0091M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

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

Recomendación: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

[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)

[2018/0122M(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

19 ««« - Acuerdo Euromediterráneo de Aviación UE-Jordania (adhesión de Croacia)

Recomendación: Keith Taylor (A8-0371/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
y de sus Estados miembros, de un Protocolo por el que se modifica el Acuerdo Euromediterráneo de
Aviación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino Hachemí de Jordania,
por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia

[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]

Comisión de Transportes y Turismo

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

Informe: Dan Nica (A8-0401/2018)

[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)

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

Comisión de Industria, Investigación y Energía

60 À - Paquete del mercado único

Propuestas de Resolución

RC B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

[2018/2903(RSP)]

(Debate: 28/11/2018)



 

15.00 - 17.00     

 
Debate conjunto - Impuesto sobre los servicios digitales, no adopción de un impuesto

digital para la UE y necesidad de una norma de votación por mayoría en materia de

fiscalidad 

 
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)

[2018/2044(INI)]

Comisión Especial sobre Terrorismo

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

Informe: David McAllister (A8-0392/2018)

[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)

[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)

[2018/2098(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

108 • Participación de trabajadores y ciudadanos en una transición justa para un planeta
más seguro

Debate de actualidad (artículo 153 bis del Reglamento interno)

[2018/2973(RSP)]

72 À« • Sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos
procedentes de la prestación de determinados servicios digitales

Informe: Paul Tang (A8-0428/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa al sistema común del
impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes de la
prestación de determinados servicios digitales

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

73 À« • Fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa

Informe: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas
relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios



17.00 - 18.00     TURNO DE VOTACIONES (las explicaciones de voto orales tendrán lugar el jueves)

 

18.00 - 24.00     Debates (o al final del turno de votaciones)
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92 À«««I - Establecimiento del Fondo Europeo de Defensa

Informe: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

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

Comisión de Industria, Investigación y Energía

91 À«««I - Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa»

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

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

Comisión de Industria, Investigación y Energía

Comisión de Transportes y Turismo

16 À - Acuerdo de Asociación UE-Ucrania

Informe: Michael Gahler (A8-0369/2018)

[2017/2283(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

111 À • Conflicto de intereses y protección del presupuesto de la Unión en la República
Checa

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2975(RSP)]

35 • Resolución acelerada de litigios comerciales

Informe: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la resolución acelerada de
litigios mercantiles

[2018/2079(INL)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

31 À • Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017

Informe: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Informe sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo
en 2017

[2018/2105(INI)]

Comisión de Peticiones

En presencia de Emily O'Reilly, defensora del pueblo europea
Artículo 220, apartado 1, del Reglamento interno

21 À • Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2017

Informe: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Informe sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2017

[2018/2104(INI)]

Comisión de Peticiones

Artículo 216, apartado 7, del Reglamento interno
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90 À«««I • Creación del Programa Espacial de la Unión y de la Agencia de la Unión Europea
para el Programa Espacial

Informe: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se crean el Programa Espacial de la Unión y la Agencia de la Unión Europea para el
Programa Espacial y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 912/2010, (UE) n.º 1285/2013
y (UE) n.º 377/2014 y la Decisión 541/2014/UE

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

95 À«««I • Establecimiento del programa Europa Digital para el período 2021-2027

Informe: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece el programa Europa Digital para el período 2021-2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía
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