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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 - 10.00     
 
Debate conjunto - Equilibrio de género 

 
Fin del debate conjunto

 

10.00 - 12.00     

 

12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 10.00 Debates

10.00 - 12.00 Debates

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

37 • Mujeres en los consejos de administración

Pregunta oral

Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 -
B8-0002/2019)
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Consejo
Propuesta de Directiva sobre las mujeres en los consejos de administración

[2019/2513(RSP)]

38 • Equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas

Pregunta oral

Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
Consejo
Propuesta de una Directiva relativa al equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos
de las empresas

[2019/2514(RSP)]

4 • Debate con Juha Sipilä, primer ministro de Finlandia, sobre el futuro de Europa

[2018/2773(RSP)]

39 À - Enmiendas al Reglamento interno del Parlamento

Informe: Richard Corbett (A8-0462/2018)

[2018/2170(REG)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

33 «««I - Código aduanero de la Unión: inclusión del municipio italiano de Campione d’Italia y las aguas
italianas del Lago de Lugano en el territorio aduanero de la Unión

Informe: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 952/2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión

[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
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52 «««I - Normas sobre los pagos directos y la ayuda al desarrollo rural en relación con los años 2019 y 2020

Informe: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican
los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo que respecta a determinadas normas sobre
los pagos directos y la ayuda al desarrollo rural en relación con los años 2019 y 2020

[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

7 « - Adhesión de la República Dominicana al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores

Informe: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Austria, Chipre, Croacia,
Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Rumanía a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de la
República Dominicana al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores

[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

8 « - Adhesión de Ecuador y Ucrania al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores

Informe: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Austria a aceptar, en interés de
la Unión Europea, la adhesión de Ecuador y Ucrania al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos
civiles de la sustracción internacional de menores

[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

9 « - Adhesión de Honduras al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores

Informe: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Austria y Rumanía a aceptar, en
interés de la Unión Europea, la adhesión de Honduras al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos
civiles de la sustracción internacional de menores

[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

10 « - Adhesión de Bielorrusia y Uzbekistán al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores

Informe: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Austria, Luxemburgo y
Rumanía a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Bielorrusia y Uzbekistán al Convenio de
La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores

[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

11 « - Asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea, incluidas las relaciones entre
la Unión y Groenlandia y Dinamarca

Informe: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la asociación de los países y territorios de
ultramar con la Unión Europea, incluidas las relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y
Groenlandia y el Reino de Dinamarca, por otra («Decisión de Asociación Ultramar»)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]

Comisión de Desarrollo
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5 - Informe anual 2017 sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea - Lucha
contra el fraude

Informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

[2018/2152(INI)]

Comisión de Control Presupuestario

12 À«««I - Aplicación y funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel «.eu»

Informe: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

13 À«««I - Armonización de la renta nacional bruta a precios de mercado («Reglamento RNB»)

Informe: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de
la renta nacional bruta a precios de mercado («Reglamento RNB») por el que se deroga la Directiva
89/130/CEE, Euratom del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1287/2003 del Consejo

[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

44 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: colza oleaginosa modificada
genéticamente Ms8, Rf3 y Ms8 × Rf3

B8-0073/2019

[2019/2521(RSP)]

45 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente 5307
(SYN-Ø53Ø7-1)

B8-0074/2019

[2019/2522(RSP)]

46 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente MON
87403 (MON-874Ø3-1)

B8-0075/2019

[2019/2523(RSP)]

47 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: algodón modificado genéticamente
GHB614 × LLCotton25 × MON 15985

B8-0076/2019

[2019/2524(RSP)]

50 À - Situación en Venezuela

Propuestas de Resolución

B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019

[2019/2543(RSP)]

6 À - Informe anual sobre la política de competencia

Informe: Michel Reimon (A8-0474/2018)

[2018/2102(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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