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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     

 

12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 14.00 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)

129 • Documento de reflexión «Hacia una Europa sostenible en 2030»

Declaración de la Comisión

[2019/2570(RSP)]

89 À«««I • Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca,
así como normas financieras para dichos Fondos

Informe: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo
de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las
Fronteras y Visados

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

118 À - Calendario de los períodos parciales de sesiones del Parlamento - 2020

[2019/2561(RSO)]

73 «««I - Agencia Europea de Control de la Pesca

Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Agencia Europea
de Control de la Pesca (versión codificada)

[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

90 «««I - Informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales

Informe: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la informatización
de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales (versión refundida)

[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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65 «««I - Ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos

Informe: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a los
efectos frente a terceros de las cesiones de créditos

[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

42 «««I - Programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la
falsificación de moneda para el período 2021-2027 («Programa Pericles IV»)

Informe: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un
programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la
falsificación de moneda para el período 2021-2027 («Programa Pericles IV»)

[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

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

Recomendación: David Martin (A8-0053/2019)

[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)

[2018/0093M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

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

Recomendación: David Martin (A8-0054/2019)

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

Comisión de Comercio Internacional

15 À - Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur (Resolución)

Informe: David Martin (A8-0049/2019)

[2018/0095M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

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

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

[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)

[2018/0403M(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores



 

15.00 - 17.00     
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69 ««« - Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte

Recomendación: Karima Delli (A8-0022/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte

[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]

Comisión de Transportes y Turismo

102 - Informe de 2018 sobre Bosnia y Herzegovina

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

[2018/2148(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

89 À«««I - Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo
Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como normas financieras
para dichos Fondos

Informe: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

107 À«««I - Programa de Justicia

Informe: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa de
Justicia

[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

50 À - Situación del debate sobre el futuro de Europa

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

[2018/2094(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

112 • Equidad fiscal para una sociedad justa

Debate de actualidad (artículo 153 bis del Reglamento interno)

[2019/2560(RSP)]

104 «««I • Evaluación de las tecnologías sanitarias

Informe: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 01/10/2018, votación: 03/10/2018)



17.00 - 18.00     TURNO DE VOTACIONES (las explicaciones de voto orales tendrán lugar el jueves)
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75 «««I - Cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención
de pruebas en materia civil o mercantil

Informe: Emil Radev (A8-0477/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o
mercantil

[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

76 «««I - Notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia
civil o mercantil

Informe: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la notificación y al
traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil
(«notificación y traslado de documentos»)

[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

115 «««I - Normas comunes para garantizar las conexiones básicas de transporte de mercancías por carretera
tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

Informe: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
normas comunes para garantizar las conexiones básicas de transporte de mercancías por carretera tras la
retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

116 «««I - Normas comunes para garantizar las conexiones aéreas básicas tras la retirada del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

Informe: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
normas comunes para garantizar las conexiones aéreas básicas tras la retirada del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

117 «««I - Seguridad aérea tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

Informe: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados
aspectos de la seguridad aérea tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la
Unión

[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo
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124 ««« - AGCS: ajustes compensatorios necesarios que resultan de la adhesión de Chequia, Estonia, Chipre,
Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Austria, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia a la
Unión

Recomendación: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de los Acuerdos
correspondientes con arreglo al artículo XXI del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios con
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, el Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y
Matsu (Taiwán chino), Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong (China), India, Japón, Corea, Nueva Zelanda,
Filipinas, Suiza y los Estados Unidos, relativos a los ajustes compensatorios necesarios que resultan de la
adhesión de Chequia, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Austria, Polonia, Eslovenia,
Eslovaquia, Finlandia y Suecia a la Unión Europea

[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

91 À«««I - Racionalización de las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte

Informe: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la racionalización
de las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte

[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

70 À«««I - Seguro de vehículos automóviles

Informe: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al
seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control
de la obligación de asegurar esta responsabilidad

[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

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

Propuestas de Resolución

B8-0096/2019, B8-0099/2019

[2018/2684(RSP)]

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

Propuestas de Resolución

B8-0097/2019

[2018/2782(RSP)]

86 À - Uso del cannabis con fines terapéuticos

Propuestas de Resolución

B8-0071/2019

[2018/2775(RSP)]

71 À - Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2018

Informe: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

Informe sobre el resultado de las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2018

[2018/2280(INI)]

Comisión de Peticiones



18.00 - 24.00     Debates (o al final del turno de votaciones)
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132 À • El futuro del Tratado INF y su repercusión en la Unión

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

[2019/2574(RSP)]

34 À«««I • Marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea

Informe: Franck Proust (A8-0198/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la
Unión Europea

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

35 À«««I • Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y facilitación del
intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera
en la Unión

Informe: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y por la que se facilita el
intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la
Unión (versión refundida)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

59 À«««I • Reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado
miembro

Informe: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado
miembro

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

72 À«««I • Comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y comisiones en
concepto de conversión de divisas

Informe: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009 en lo que respecta a determinadas
comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y las comisiones en concepto
de conversión de divisas

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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106 À«««I • Normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y
autobuses

Informe: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1073/2009, relativo a las normas comunes de
acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

114 À • Naiades II – Un programa de acción para dar apoyo al transporte por vías
navegables interiores

Declaración de la Comisión

[2018/2882(RSP)]

133 À • Amenazas para la seguridad relacionadas con el auge de la presencia tecnológica
china en la UE y posibles medidas a escala de la UE para reducirlas

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2575(RSP)]

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