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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



Lunes 11 de febrero de 2019

 

 

17.00 - 24.00     

 
Debate conjunto - Costa de Marfil
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17.00 - 24.00 Debates

1 • Reanudación del período de sesiones y orden de los trabajos

41 À«««I • Programa de la UE de Lucha contra el Fraude

Informe: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo -
Programa de la UE de Lucha contra el Fraude

[2018/0211(COD)]

Comisión de Control Presupuestario

58 À«««I • Plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas
adyacentes, así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones

Informe: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece un plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales
y aguas adyacentes, así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones, se
modifica el Reglamento (UE) 2016/1139 por el que se establece un plan plurianual para el
mar Báltico y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 2166/2005, (CE)
n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007 y (CE) n.º 1300/2008

[2018/0074(COD)]

Comisión de Pesca

(Votación: 25/10/2018)

26 ««« • Acuerdo de Asociación en el sector pesquero UE-Costa de Marfil (2018-2024)

Recomendación: João Ferreira (A8-0030/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración del
Protocolo relativo a la aplicación del Acuerdo de Asociación en el sector pesquero
entre la Unión Europea y la República de Costa de Marfil (2018-2024)

[2018/0267(NLE)]

Comisión de Pesca

28 • Acuerdo de Asociación en el sector pesquero UE-Costa de Marfil (2018-2024)
(Resolución)

Informe: João Ferreira (A8-0034/2019)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa relativa al proyecto
de Decisión del Consejo sobre la celebración del Protocolo relativo a la aplicación
del Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Unión Europea y la
República de Costa de Marfil (2018-2024)

[2018/0267M(NLE)]

Comisión de Pesca



Fin del debate conjunto
 
Debate conjunto - Aplicación de las disposiciones del Tratado

 
Fin del debate conjunto
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62 À • Aplicación de las disposiciones del Tratado relacionadas con la ciudadanía de la
Unión

Informe: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Informe sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relacionadas con la
ciudadanía de la Unión

[2018/2111(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

63 À • Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la cooperación reforzada

Informe: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Informe sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la
cooperación reforzada

[2018/2112(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

22 À • Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a las competencias del
Parlamento en materia de control político de la Comisión

Informe: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Informe sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a las
competencias del Parlamento en materia de control político de la Comisión

[2018/2113(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

64 À • Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en
el marco institucional de la Unión

Informe: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Informe sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea en el marco institucional de la Unión

[2017/2089(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

33 À • Estatuto y condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo
(Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo)

Informe: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Informe sobre el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo por el que se fijan el
Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo
(Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo) y por el que se deroga la Decisión
94/262/CECA, CE, Euratom

[2018/2080(INL)]

Comisión de Asuntos Constitucionales



 

Breve presentación de los siguientes informes:
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128 À • El derecho a manifestarse de forma pacífica y el uso proporcionado de la fuerza

Declaración de la Comisión

[2019/2569(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

125 À • Grandes depredadores

Declaración de la Comisión

[2018/3006(RSP)]

La votación tendrá lugar en el próximo período parcial de sesiones.

50 À • Situación del debate sobre el futuro de Europa

Informe: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Informe sobre la situación del debate sobre el futuro de Europa

[2018/2094(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

La votación tendrá lugar el miércoles.

24 À • Una política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y
robótica

Informe: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Informe sobre una política industrial global europea en materia de inteligencia
artificial y robótica

[2018/2088(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento interno)
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