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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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17.00 - 24.00     

 
Debate conjunto - Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales 

 
Fin del debate conjunto

1 1Lunes 11 de marzo de 2019

636.011/OJ 636.011/OJ

17.00 - 24.00 Debates

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

75 À«««I • Intercambio de información sobre nacionales de terceros países y Sistema
Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS)

Informe: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al
intercambio de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo
de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) y por la que se sustituye la
Decisión 2009/316/JAI

[2016/0002(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

76 À«««I • Sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen
información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas
(ECRIS-TCN)

Informe: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados
miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y
apátridas (NTP) a fin de complementar y apoyar el Sistema Europeo de Información
de Antecedentes Penales (sistema ECRIS-TCN) y por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1077/2011

[2017/0144(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Votación: 08/02/2018)

62 À«««I • Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad

Informe: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece el programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se derogan el
Reglamento del Cuerpo Europeo de Solidaridad y el Reglamento (UE) n.º 375/2014

[2018/0230(COD)]

Comisión de Cultura y Educación



Debate conjunto - Ciberseguridad

 
Fin del debate conjunto

 
Debate conjunto - Vietnam
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47 À«««I • Reglamento de Ciberseguridad de la Unión

Informe: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a ENISA, la «Agencia de Ciberseguridad de la UE», y por el que se deroga
el Reglamento (UE) n.º 526/2013, y relativo a la certificación de la ciberseguridad de
las tecnologías de la información y la comunicación («Reglamento de
Ciberseguridad»)

[2017/0225(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

133 À«««I • Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en
Ciberseguridad y Red de Centros Nacionales de Coordinación

Informe: Julia Reda (A8-0084/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establecen el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y
de Investigación en Ciberseguridad y la Red de Centros Nacionales de Coordinación

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

La votación tendrá lugar el miércoles.

72 À«««I • Prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de
suministro alimentario

Informe: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de
suministro alimentario

[2018/0082(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

(Votación: 25/10/2018)

21 ««« • Acuerdo de Asociación Voluntaria UE-Vietnam sobre la aplicación de las leyes,
la gobernanza y el comercio forestales

Recomendación: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración
del Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República
Socialista de Vietnam sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio
forestales

[2018/0272(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional



 
Fin del debate conjunto

 

Breve presentación del informe siguiente:
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10 • Acuerdo de Asociación Voluntaria UE-Vietnam sobre la aplicación de las leyes,
la gobernanza y el comercio forestales (Resolución)

Informe: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto
de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Asociación
Voluntaria entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam sobre la
aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales

[2018/0272M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

58 À«««I • Iniciativa ciudadana europea

Informe: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
iniciativa ciudadana europea

[2017/0220(COD)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

(Votación: 05/07/2018)

29 À • Situación de las relaciones políticas entre la Unión Europea y Rusia

Informe: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Informe sobre la situación de las relaciones políticas entre la Unión Europea y Rusia

[2018/2158(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Una ronda de oradores de los grupos políticos

12 À • Creación de capacidad de la Unión en materia de prevención de conflictos y
mediación

Informe: Soraya Post (A8-0075/2019)

Informe sobre la creación de capacidad de la Unión en materia de prevención de
conflictos y mediación

[2018/2159(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

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