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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 - 12.20     
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09.00 - 12.20 Debates

12.30 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 17.00 Debates

17.00 - 19.00 Debates

19.00 - 24.00 Debates

101 À«««I • Mecanismo de Protección Civil de la Unión

Informe: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE relativa a un Mecanismo de Protección Civil de
la Unión

[2017/0309(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 30/05/2018, votación: 31/05/2018)

20 À • Uso sostenible de los plaguicidas

Informe: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Informe sobre la aplicación de la Directiva 2009/128/CE relativa al uso sostenible de los
plaguicidas

[2017/2284(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

25 À • Aplicación de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza

Informe: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Informe sobre la aplicación de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza

[2018/2108(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

74 À«««I • Requisitos mínimos para la reutilización del agua

Informe: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a los requisitos mínimos para la reutilización del agua

[2018/0169(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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26 ««« - Acuerdo de Asociación en el sector pesquero UE-Costa de Marfil (2018-2024)

Recomendación: João Ferreira (A8-0030/2019)

[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)

[2018/0267M(NLE)]

Comisión de Pesca

122 - 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 con los
Tratados de la propuesta de Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión y Marruecos

B8-0100/2019

[2019/2565(RSP)]

16 ««« - Acuerdo de colaboración de pesca sostenible UE-Marruecos

Recomendación: Alain Cadec (A8-0027/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de
colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, de su Protocolo de
aplicación y del Canje de Notas adjunto al Acuerdo

[2018/0349(NLE)]

Comisión de Pesca

10 ««« - Acuerdo para impedir la pesca no reglamentada en alta mar en el Océano Ártico central

Recomendación: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo para impedir la pesca no reglamentada en alta mar en el Océano Ártico central

[2018/0239(NLE)]

Comisión de Pesca

67 ««« - Protocolo del Acuerdo de Asociación económica, concertación política y cooperación UE-México
(adhesión de Croacia)

Recomendación: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea y de sus Estados miembros, del tercer Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación económica,
concertación política y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y
los Estados Unidos Mexicanos, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la
Unión Europea

[2017/0319(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

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

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

[2018/0211(COD)]

Comisión de Control Presupuestario
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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)

[2018/0074(COD)]

Comisión de Pesca

(Votación: 25/10/2018)

101 À«««I - Mecanismo de Protección Civil de la Unión

Informe: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[2017/0309(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 30/05/2018, votación: 31/05/2018)

74 À«««I - Requisitos mínimos para la reutilización del agua

Informe: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

[2018/0169(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

87 À«««I - Homologación de los vehículos agrícolas o forestales y vigilancia del mercado de dichos vehículos

Informe: Nicola Danti (A8-0318/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica y
se corrige el Reglamento (UE) n.º 167/2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o
forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos

[2018/0142(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

37 À«««I - Programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas y las estadísticas europeas

Informe: Nicola Danti (A8-0052/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas
empresas, y las estadísticas europeas, y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 99/2013, (UE) n.º 1287/2013,
(UE) n.º 254/2014, (UE) n.º 258/2014, (UE) n.º 652/2014 y (UE) 2017/826

[2018/0231(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

11 À« - IVA: régimen definitivo de tributación de los intercambios entre Estados miembros

Informe: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo
que respecta a la introducción de medidas técnicas detalladas para el funcionamiento del régimen definitivo
del IVA de tributación de los intercambios entre Estados miembros

[2018/0164(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

95 À - Estrategias de integración de los gitanos

Propuestas de Resolución

B8-0098/2019

[2019/2509(RSP)]

(Debate: 30/01/2019)
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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)

[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)

[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)

[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)

[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)

[2018/2080(INL)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

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

Informe: Ashley Fox (A8-0019/2019)

[2018/2088(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

20 À - Uso sostenible de los plaguicidas

Informe: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

[2017/2284(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

25 À - Aplicación de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza

Informe: Ivo Belet (A8-0046/2019)

[2018/2108(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria



15.00 - 17.00     

 

17.00 - 19.00     

 

19.00 - 24.00     
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97 • Situación en Siria

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2019/2535(RSP)]

102 • Informe de 2018 sobre Bosnia y Herzegovina

Informe: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Informe sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Bosnia y Herzegovina

[2018/2148(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

96 • Debate con Giuseppe Conte, presidente del Consejo de Ministros de la República
Italiana, sobre el futuro de Europa

[2019/2533(RSP)]

14 ««« • Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur

Recomendación: David Martin (A8-0053/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración
del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

13 À • Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur (Resolución)

Informe: David Martin (A8-0048/2019)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto
de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio
entre la Unión Europea y la República de Singapur

[2018/0093M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

12 ««« • Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur

Recomendación: David Martin (A8-0054/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración,
en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre
la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Singapur, por otra

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional



 
Fin del debate conjunto
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15 À • Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur (Resolución)

Informe: David Martin (A8-0049/2019)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto
de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea,
del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra

[2018/0095M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

57 ««« • Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación UE-Singapur

Recomendación: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la firma, en
nombre de la Unión, del Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la
Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur,
por otra

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

93 • Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación UE-Singapur (Resolución)

Informe: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto
de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del
Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra

[2018/0403M(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

94 À • Retroceso en los derechos de la mujer y en la igualdad de género en la UE

Pregunta oral

João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
Comisión
Retroceso en los derechos de la mujer y en la igualdad de género en la Unión Europea

[2018/2684(RSP)]

80 À • Desafíos políticos y estrategias contra los tipos de cáncer que afectan a las mujeres y
sus comorbilidades

Pregunta oral

Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
Comisión
Desafíos políticos y estrategias contra los tipos de cáncer que afectan a las mujeres y sus comorbilidades

[2018/2782(RSP)]



Debate conjunto - Derechos de las personas LGBTI

 
Fin del debate conjunto
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126 À • Derechos de las personas intersexuales

Preguntas orales

Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Consejo
Derechos de las personas intersexuales

Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Comisión
Derechos de las personas intersexuales

[2018/2878(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

131 À • El futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI (2019-2023)

Pregunta oral

Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen,
Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
Comisión
El futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI (2019-2023)

[2019/2573(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

86 À • Uso del cannabis con fines terapéuticos

Pregunta oral

Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin
Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Uso del cannabis con fines terapéuticos

[2018/2775(RSP)]

127 • Modificación del genoma germinal humano

Preguntas orales

Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
Consejo
Modificación del genoma germinal humano

Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
Comisión
Modificación del genoma germinal humano

[2019/2568(RSP)]
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