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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



Jueves 13 de diciembre de 2018

 

 

09.00 - 11.50     

 

Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del

Estado de Derecho (artículo 135 del Reglamento interno)

 

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 - 16.30 Debates

106 • Situación de los migrantes en la frontera con la UE de Bosnia y Herzegovina

Declaración de la Comisión

[2018/2971(RSP)]

100 À • Irán, en particular el caso de Nasrín Sotudé

RC B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018,
B8-0566/2018, B8-0567/2018

[2018/2967(RSP)]

101 À • Egipto, en particular la situación de los defensores de los derechos humanos

RC B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018,
B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

[2018/2968(RSP)]

102 À • Tanzania

RC B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018,
B8-0574/2018, B8-0575/2018

[2018/2969(RSP)]

115 «««I - Cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas

Informe: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater

35 - Resolución acelerada de litigios comerciales

Informe: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

[2018/2079(INL)]

Comisión de Asuntos Jurídicos
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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)

[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)

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

Comisión de Industria, Investigación y Energía

104 ««« - Acuerdo EE.UU.-UE sobre cooperación en materia de reglamentación de la seguridad en la aviación
civil

Recomendación: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

Recomendación sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, de una modificación del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea
sobre cooperación en materia de reglamentación de la seguridad en la aviación civil

[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]

Comisión de Transportes y Turismo

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)

[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)

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

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

9 • Propuestas de Resolución relativas a los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos,
de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 135 del Reglamento interno)

23 - Cadena de bloques: una política comercial orientada al futuro

Informe: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

Informe sobre la cadena de bloques: una política comercial orientada al futuro

[2018/2085(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

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

Propuestas de Resolución

B8-0561/2018

[2018/2979(RSP)]

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

Propuestas de Resolución

RC B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

[2018/2975(RSP)]



 

15.00 - 16.30     

3 3Jueves 13 de diciembre de 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

31 À - Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2017

Informe: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

[2018/2105(INI)]

Comisión de Peticiones

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

Informe: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

[2018/2104(INI)]

Comisión de Peticiones

69 • Enfermedades raras

Pregunta oral

Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres
Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Enfermedades raras

[2018/2866(RSP)]

103 • Propagación de la peste porcina africana

Pregunta oral

Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
Comisión
Propagación de la peste porcina africana

[2018/2953(RSP)]
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