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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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08.30 - 10.00     

 

10.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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08.30 - 10.00 Debates

10.00 - 12.20 Debates

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)

106 • Retirada del Reino Unido de la Unión Europea

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2970(RSP)]

11 • Debate con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, sobre
el futuro de Europa

[2018/2748(RSP)]

61 - Cierre de las cuentas de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) relativas al ejercicio 2016

Propuesta de Decisión

B8-0052/2019

[2018/2938(RSP)]

107 - Propuesta de Resolución presentada de conformidad con el artículo 108, apartado 6, del Reglamento
interno por la que se solicita el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad del
propuesto Acuerdo UE-Marruecos sobre la modificación de los Protocolos n.° 1 y n.° 4 del Acuerdo
Euromediterráneo con las disposiciones de los Tratados

B8-0051/2019

[2019/2508(RSP)]

23 À - Acuerdo UE-Marruecos sobre la modificación de los Protocolos n.º 1 y n.º 4 del Acuerdo
Euromediterráneo (Resolución)

Informe: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto de Decisión del Consejo
relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de
Marruecos sobre la modificación de los Protocolos n.° 1 y n.° 4 del Acuerdo Euromediterráneo por el que se
crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de
Marruecos, por otra

[2018/0256M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional
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28 ««« - Acuerdo UE-Marruecos sobre la modificación de los Protocolos n.º 1 y n.º 4 del Acuerdo
Euromediterráneo

Recomendación: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en forma de
Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre la modificación de los Protocolos n.°
1 y n.° 4 del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas
y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra

[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

104 ««« - Acuerdo UE-China en relación con el procedimiento de solución de diferencias de la OMC DS492 -
Medidas que afectan a concesiones arancelarias relativas a determinados productos de carne de aves
de corral

Recomendación: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la República Popular China en relación
con el asunto DS492: Unión Europea - Medidas que afectan a concesiones arancelarias relativas a
determinados productos de carne de aves de corral

[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

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

Informe: Maria Arena (A8-0445/2018)

[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)

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

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

88 À«««I - Disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg)

Informe: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

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

Comisión de Desarrollo Regional

98 À«««I - Reparto de los contingentes arancelarios incluidos en la lista de la OMC para la Unión a raíz de la
retirada del Reino Unido de la Unión

Informe: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al reparto de los
contingentes arancelarios incluidos en la lista de la OMC para la Unión a raíz de la retirada del Reino Unido
de la Unión y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 32/2000 del Consejo

[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

43 À - Procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas

Informe: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

[2018/2153(INI)]

Comisión Especial sobre el Procedimiento de Autorización de la Unión para los Plaguicidas



15.00 - 17.00     

 

17.00 - 18.00     TURNO DE VOTACIONES (las explicaciones de voto orales tendrán lugar el jueves)
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105 • Profundización de la educación, investigación y memoria del pasado totalitario en
Europa

Debate de actualidad (artículo 153 bis del Reglamento interno)

[2019/2500(RSP)]

59 À • Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2017

Informe: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2017

[2018/2103(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

86 « - Establecimiento de un programa financiero específico para la clausura de instalaciones nucleares y la
gestión de residuos radiactivos

Informe: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un programa financiero
específico para la clausura de instalaciones nucleares y la gestión de residuos radiactivos y se deroga el
Reglamento (Euratom) n.º 1368/2013 del Consejo

[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

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

Informe: Reimer Böge (A8-0459/2018)

[2018/2106(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

85 À«««I - Establecimiento del Programa InvestEU

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

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

Comisión de Presupuestos

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

42 À« - Documento provisional de viaje de la UE

Informe: Kinga Gál (A8-0433/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un documento provisional de
viaje de la UE y se deroga la Decisión 96/409/PESC

[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

52 À« - Programa de Investigación y Formación de Euratom 2021-2025

Informe: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el Programa de Investigación
y Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica para el período 2021-2025 que complementa
el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa»

[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía



 

18.00 - 24.00     Debates (o al final del turno de votaciones)
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29 À - Informe Anual 2017 del BCE

Informe: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

[2018/2101(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

22 À - Unión bancaria - Informe anual 2018

Informe: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

[2018/2100(INI)]

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)

[2018/2010(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

59 À - Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2017

Informe: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

[2018/2103(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

31 À • Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

Informe: Lara Comi (A8-0456/2018)

Informe sobre la aplicación de la Directiva 2011/7/UE por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

[2018/2056(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

46 À • Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones

Informe: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Informe sobre el Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de
Inversiones

[2018/2161(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

En presencia de Werner Hoyer, presidente del BEI

47 • Informe anual de 2017 sobre el control de las actividades financieras del BEI

Informe: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Informe sobre el Informe anual de 2017 sobre el control de las actividades financieras del
BEI

[2018/2151(INI)]

Comisión de Control Presupuestario

En presencia de Werner Hoyer, presidente del BEI
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94 À«««I • Protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del
Estado de Derecho en los Estados miembros

Informe: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado
de Derecho en los Estados miembros

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Control Presupuestario

84 À«««I • Establecimiento del programa «Fiscalis» para la cooperación en el ámbito de la
fiscalidad

Informe: Sven Giegold (A8-0421/2018)

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

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

92 À«««I • Establecimiento del programa Derechos y Valores

Informe: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece el programa Derechos y Valores

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

48 « • Programa de ayuda a la clausura nuclear de la central nuclear de Ignalina en
Lituania

Informe: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el
programa de ayuda a la clausura nuclear de la central nuclear de Ignalina en Lituania
(programa Ignalina) y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1369/2013 del Consejo

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía
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