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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 - 10.00     
 

Votaciones de las solicitudes de urgencia (artículo 154 del Reglamento interno)

 

10.00 - 12.20     
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09.00 - 10.00 Debates

10.00 - 12.20 Debates

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

15.00 - 24.00 Debates

93 À«««I - Normas relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en razón de la retirada del Reino
Unido de la Unión

Informe:

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Comisión de Pesca

 (pendiente de aprobación)

94 À«««I - Autorizaciones de pesca para los buques pesqueros de la Unión en aguas del Reino Unido y
operaciones de pesca de los buques pesqueros del Reino Unido en aguas de la Unión

Informe:

[2019/0010(COD)]

Comisión de Pesca

 (pendiente de aprobación)

134 À«««I - Determinados aspectos de la seguridad y conectividad ferroviarias tras la retirada del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

Informe: Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

 (pendiente de aprobación)

146 À • Equilibrio de género en las designaciones en el ámbito de los asuntos económicos y
monetarios de la Unión

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2614(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

124 • Debate con Peter Pellegrini, presidente del Gobierno de la República Eslovaca, sobre
el futuro de Europa

[2019/2515(RSP)]



12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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135 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Monika Hohlmeier

Informe: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Monika Hohlmeier

[2019/2002(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

144 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-Marie Le Pen

Informe: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-Marie Le Pen

[2018/2247(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

145 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Dominique Bilde

Informe: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Dominique Bilde

[2018/2267(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

101 - Prórroga del artículo 159 del Reglamento interno del Parlamento hasta el final de la novena
legislatura

B8-0147/2019

[2019/2545(RSO)]

92 «««I - Información electrónica relativa al transporte de mercancías

Informe: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre información
electrónica relativa al transporte de mercancías

[2018/0140(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

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)

[2018/0272(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

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)

[2018/0272M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

46 ««« - Protocolo que modifica el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento
automatizado de datos de carácter personal

Recomendación: József Nagy (A8-0070/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión de Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a
firmar, en interés de la Unión Europea, el Protocolo que modifica el Convenio del Consejo de Europa para
la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal

[2018/0238(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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103 ««« - Autorización a los Estados miembros a adherirse al Convenio del Consejo de Europa sobre un
enfoque integrado de la protección, la seguridad y el servicio en los partidos de fútbol y otros eventos
deportivos

Recomendación: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

Recomendación sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a
adherirse, en interés de la Unión Europea, al Convenio del Consejo de Europa sobre un enfoque integrado
de la protección, la seguridad y el servicio en los partidos de fútbol y otros eventos deportivos (STCE n.º
218)

[2018/0116(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

107 ««« - Protocolo por el que se modifica el Acuerdo UE-China sobre transporte marítimo (adhesión de
Croacia)

Recomendación: Francisco Assis (A8-0168/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la firma, en nombre de la Unión Europea y
sus Estados miembros, del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre transporte marítimo entre la
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Gobierno de la República Popular China,
por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea

[2014/0327(NLE)]

Comisión de Transportes y Turismo

30 ««« - Acuerdo Euromediterráneo UE-Egipto (adhesión de la República de Croacia)

Recomendación: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea y de sus Estados miembros, de un Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece
una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República
Árabe de Egipto, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea

[2016/0121(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

17 - Acuerdo de colaboración y de cooperación UE-Turkmenistán

Informe provisional: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

Informe provisional sobre el proyecto de Decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la celebración,
por la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, del Acuerdo de Colaboración y de
Cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y Turkmenistán, por otra

[1998/0031R(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

90 « - Decisión de Ejecución relativa al establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los
datos de ADN en el Reino Unido

Informe: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio
automatizado de datos respecto a los datos de ADN en el Reino Unido

[2018/0812(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

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)

[2016/0002(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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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)

[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)

[2018/0230(COD)]

Comisión de Cultura y Educación

47 À«««I - Reglamento de Ciberseguridad de la Unión

Informe: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

[2017/0225(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

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

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

[2018/0082(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

(Votación: 25/10/2018)

58 À«««I - Iniciativa ciudadana europea

Informe: György Schöpflin (A8-0226/2018)

[2017/0220(COD)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

(Votación: 05/07/2018)

57 À«««I - Importación de bienes culturales

Informe: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la importación
de bienes culturales

[2017/0158(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

(Debate: 24/10/2018, votación: 25/10/2018)

97 À«««I - Protección de los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo

Informe: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 en lo que respecta a un procedimiento de verificación relativo a
las infracciones de las normas de protección de los datos personales en el contexto de las elecciones al
Parlamento Europeo

[2018/0336(COD)]

Comisión de Asuntos Constitucionales



 

15.00 - 24.00     
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122 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

Propuestas de Resolución

B8-0153/2019, RC B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019,
B8-0162/2019, B8-0164/2019

[2019/2575(RSP)]

(Debate: 13/02/2019)

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

Informe: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

[2018/2158(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

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

Informe: Soraya Post (A8-0075/2019)

[2018/2159(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

123 À • Un régimen europeo de sanciones para las violaciones de los derechos humanos

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

[2019/2580(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

16 À • Informe de 2018 sobre Turquía

Informe: Kati Piri (A8-0091/2019)

Informe sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Turquía

[2018/2150(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

153 À • Situación de emergencia en Venezuela

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

[2019/2628(RSP)]

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

117 À • Seguimiento realizado por el SEAE dos años después del informe del PE sobre la
comunicación estratégica de la Unión para contrarrestar la propaganda en su contra
por parte de terceros

Informe: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo a la vicepresidenta de la
Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
y al Consejo de hacer un balance del seguimiento realizado por el SEAE dos años después
del informe del PE sobre la comunicación estratégica de la Unión para contrarrestar la
propaganda en su contra por parte de terceros

[2018/2115(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 113 del Reglamento interno



Debate conjunto - Afganistán

 
Fin del debate conjunto
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32 ««« • Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo UE-Afganistán

Recomendación: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración,
en nombre de la Unión, del Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo
entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República
Islámica de Afganistán, por otra

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

33 À • Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo UE-Afganistán
(Resolución)

Informe: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

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, del
Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo entre la Unión Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la República Islámica de Afganistán, por otra

[2015/0302M(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

31 À • Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mónaco, Andorra y San Marino

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y a la
vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad sobre el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mónaco,
Andorra y San Marino

[2018/2246(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 113 del Reglamento interno

13 À«««I • Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios

Informe: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y
los servicios

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

(Debate: 13/09/2017, votación: 14/09/2017)

138 À • Necesidad urgente de una lista negra de la UE de terceros países en consonancia con
la Directiva contra el blanqueo de capitales

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2612(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.
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99 À«««I • Sistema de Información de Visados

Informe: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 767/2008, el Reglamento (CE) n.º 810/2009, el
Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento (UE) 2016/399, el Reglamento XX/2018
[Reglamento sobre interoperabilidad] y la Decisión 2004/512/CE, y se deroga la Decisión
2008/633/JAI del Consejo

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

70 À«««I • Fondo de Asilo y Migración

Informe: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se crea el Fondo de Asilo y Migración

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

71 À«««I • Instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados

Informe: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el
instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

69 À«««I • Fondo de Seguridad Interior

Informe: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se crea el Fondo de Seguridad Interior

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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