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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 - 10.30     

 

10.30 - 11.30     

 

11.30 - 12.00     Sesión solemne

 

12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 10.30 Debates

10.30 - 11.30 Debates

11.30 - 12.00 Sesión solemne

12.00 - 14.00 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00 Debates

112 • Reforma de la política de la Unión en materia de asilo y migración ante la persistente
crisis humanitaria en el Mediterráneo y en África

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2516(RSP)]

75 • Análisis de la Presidencia austriaca del Consejo

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2942(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

100 • Vigésimo aniversario del euro

91 «««I - Establecimiento, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, del instrumento de
apoyo financiero para equipo de control aduanero

Informe: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece,
como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el instrumento de apoyo financiero para
equipo de control aduanero

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

93 ««« - Celebración del Acuerdo sobre el Estatuto UE-Albania en lo que respecta a las acciones llevadas a
cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en la República de Albania

Recomendación: Bodil Valero (A8-0463/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo sobre el
Estatuto entre la Unión Europea y la República de Albania en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo
por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en la República de Albania

[2018/0241(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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25 ««« - Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación UE-Kirguistán (adhesión de Croacia)

Recomendación: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea y de sus Estados miembros, del Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se
establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Kirguistán, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de
Croacia

[2017/0185(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

24 - Acuerdo Global UE-Kirguistán

Informe: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Informe sobre la Recomendación al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre el Acuerdo Global entre la
UE y la República de Kirguistán

[2018/2118(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 113 del Reglamento interno

26 - Conducción autónoma en los transportes europeos

Informe: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

[2018/2089(INI)]

Comisión de Transportes y Turismo

56 À«««I - Utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera

Informe: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

[2017/0113(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

97 À«««I - Retirada temporal de las preferencias arancelarias en determinados acuerdos celebrados entre la UE
y determinados terceros países

Informe: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se implementan
las cláusulas de salvaguardia y otros mecanismos que permiten la retirada temporal de las preferencias
arancelarias contenidos en determinados acuerdos celebrados entre la Unión Europea y determinados
terceros países

[2018/0101(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

90 À«««I - Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas

Informe: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

57 À« - Modificación de los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones

Informe: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifican los Estatutos del Banco
Europeo de Inversiones

[2018/0811(CNS)]

Comisión de Asuntos Constitucionales



 

15.00 - 23.00     
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19 À - Integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo

Informe: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

[2018/2162(INI)]

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

20 À - Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión

Informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

[2018/2222(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

35 À - Evaluación de la utilización del presupuesto de la UE para la reforma del sector público

Informe: Brian Hayes (A8-0378/2018)

[2018/2086(INI)]

Comisión de Control Presupuestario

15 À - Directrices de la UE y mandato del enviado especial de la Unión para la promoción de la libertad de
religión o creencias fuera de la Unión

Informe: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

[2018/2155(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

32 À - Igualdad de género y políticas fiscales en la Unión

Informe: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

[2018/2095(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

54 • Presentación del programa de actividades de la Presidencia rumana

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2918(RSP)]

29 À • Informe Anual 2017 del BCE

Informe: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Informe sobre el Informe Anual 2017 del BCE

[2018/2101(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

En presencia de Mario Draghi, presidente del BCE

22 À • Unión bancaria - Informe anual 2018

Informe: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Informe sobre la unión bancaria - Informe anual 2018

[2018/2100(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios



 
Debate conjunto - Aplicación de los acuerdos comerciales y de asociación en América

Latina

 
Fin del debate conjunto
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85 À«««I • Establecimiento del Programa InvestEU

Informe: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

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

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

39 À • Aplicación del Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú

Informe: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Informe sobre la aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y
Colombia y Perú

[2018/2010(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

27 • Aplicación del pilar comercial del Acuerdo de Asociación con América Central

Informe: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Informe sobre la aplicación del pilar comercial del Acuerdo de Asociación con
América Central

[2018/2106(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

83 À«««I • Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)

Informe: Maria Arena (A8-0445/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

89 À«««I • Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

Informe: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
al Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
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88 À«««I • Disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea
(Interreg)

Informe: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg)
financiado con ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y los instrumentos de
financiación exterior

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional
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