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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     

 

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

18 À • Protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión

Informe: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo relativo a la
protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión

[2018/2110(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

27 À • Fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de
la unión aduanera de la UE y su gobernanza

Informe: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Informe sobre el fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el
desarrollo de la unión aduanera de la UE y su gobernanza

[2018/2109(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

119 À • La situación en Chechenia y el caso de Oyub Titiev

RC B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019,
B8-0114/2019, B8-0117/2019

[2019/2562(RSP)]

120 À • Zimbabue

RC B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019,
B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019

[2019/2563(RSP)]

121 À • Defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí

RC B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019,
B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019

[2019/2564(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)

108 «««I - Mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo

Informe: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanismo
para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo

[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

103 « - Proyecto de Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Georgia

Informe: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración por
parte de Eurojust del Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Georgia

[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

104 «««I - Evaluación de las tecnologías sanitarias

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

[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)

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

Informe: Franck Proust (A8-0198/2018)

[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)

[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)

[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)

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

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

106 À«««I - Normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses

Informe: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

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

Comisión de Transportes y Turismo
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105 À«««I - Adaptación de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia
energética, con motivo de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea

Informe: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adapta la
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética [modificada
por la Directiva (UE) 2018/XXX], y el Reglamento (UE) 2018/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo
[relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía], con motivo de la retirada del Reino Unido de la Unión
Europea

[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

128 À - El derecho a manifestarse de forma pacífica y el uso proporcionado de la fuerza

Propuestas de Resolución

B8-0103/2019, RC B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019

[2019/2569(RSP)]

126 À - Derechos de las personas intersexuales

Propuestas de Resolución

B8-0101/2019

[2018/2878(RSP)]

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

Propuestas de Resolución

B8-0127/2019

[2019/2573(RSP)]

132 À - El futuro del Tratado INF y su repercusión en la Unión

Propuestas de Resolución

RC B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019,
B8-0133/2019

[2019/2574(RSP)]

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

Propuestas de Resolución

B8-0079/2019

[2018/2882(RSP)]

18 À - Protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión

Informe: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

[2018/2110(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

27 À - Fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de la unión
aduanera de la UE y su gobernanza

Informe: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

[2018/2109(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor



 

15.00 - 16.00     
 

Interpelaciones mayores (artículo 130 ter del Reglamento interno)
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61 À - Aplicación de las disposiciones jurídicas y de la Declaración Común que garantiza el control
parlamentario sobre las agencias descentralizadas

Informe: György Schöpflin (A8-0055/2019)

Informe sobre la aplicación de las disposiciones jurídicas y de la Declaración Común que garantiza el
control parlamentario sobre las agencias descentralizadas

[2018/2114(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

130 • G-000008/2018

(G-000008/2018 - B8-0013/2019)

83 À • Una Europa que protege: aire puro para todos

Pregunta oral

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp,
Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Una Europa que protege: aire puro para todos

[2018/2792(RSP)]

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