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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     
 

Breve presentación de los siguientes informes:

 

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

Estado de Derecho (artículo 135 del Reglamento interno)
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09.00 - 11.50 Debates

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

15.00 - 16.00 Debates

34 À • Integración diferenciada

Informe: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Informe sobre integración diferenciada

[2018/2093(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

30 À • Investigación estratégica OI/2/2017 de la Defensora del Pueblo Europeo sobre la
transparencia de los debates legislativos en los órganos preparatorios del
Consejo de la Unión Europea

Informe: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

Informe sobre la investigación estratégica OI/2/2017 de la Defensora del Pueblo
Europeo sobre la transparencia de los debates legislativos en los órganos
preparatorios del Consejo de la Unión Europea

[2018/2096(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

Comisión de Peticiones

110 À • Azerbaiyán, en particular el caso de Mehman Hüseynov

RC B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019,
B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019

[2019/2511(RSP)]

111 À • Sudán

RC B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019,
B8-0060/2019, B8-0062/2019

[2019/2512(RSP)]



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

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

Informe: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

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

Comisión de Industria, Investigación y Energía

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

Informe: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

[2018/2151(INI)]

Comisión de Control Presupuestario

21 - Solicitudes transfronterizas de restitución de obras de arte y bienes culturales saqueados en conflictos
armados y guerras

Informe: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

Informe sobre solicitudes transfronterizas de restitución de obras de arte y bienes culturales saqueados en
conflictos armados y guerras

[2017/2023(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

118 «««I - Transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas

Informe: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater

117 «««I - Establecimiento de un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo Occidental

Informe: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Comisión de Pesca

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater

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)

[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)

[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)

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

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



 

15.00 - 16.00     
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87 À« - Instrumento Europeo de Seguridad Nuclear que complementa el Instrumento de Vecindad,
Desarrollo y Cooperación Internacional

Informe: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento Europeo de Seguridad Nuclear
que complementa el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional sobre la base del
Tratado Euratom

[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

31 À - Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

Informe: Lara Comi (A8-0456/2018)

[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)

[2018/2161(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

34 À - Integración diferenciada

Informe: Pascal Durand (A8-0402/2018)

[2018/2093(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

30 À - Investigación estratégica OI/2/2017 de la Defensora del Pueblo Europeo sobre la transparencia de los
debates legislativos en los órganos preparatorios del Consejo de la Unión Europea

Informe: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

[2018/2096(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

Comisión de Peticiones

78 • Protección del arroz cultivado en la Unión

Pregunta oral

Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
Comisión
Protección del arroz en la UE

[2018/2957(RSP)]
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