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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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Debate conjunto - Mercado interior de la electricidad
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17.00 - 24.00 Debates

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

39 À • Delitos financieros y evasión y elusión fiscales

Informe: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Informe sobre delitos financieros y evasión y elusión fiscales

[2018/2121(INI)]

Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales

117 À • Situación del Estado de Derecho y lucha contra la corrupción en la UE, en particular
en Malta y Eslovaquia

Pregunta oral

Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Comisión
Situación del Estado de Derecho y lucha contra la corrupción en la UE, en particular en Malta y
Eslovaquia

[2018/2965(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

140 À«««I • Eliminación de los cambios de hora estacionales

Informe: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se eliminan los cambios de hora estacionales y por la que se deroga la Directiva
2000/84/CE

[2018/0332(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

42 À«««I • Normas comunes para el mercado interior de la electricidad

Informe: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
normas comunes para el mercado interior de la electricidad (versión refundida)

[2016/0380(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

14 À«««I • Mercado interior de la electricidad

Informe: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al mercado interior de la electricidad (versión refundida)

[2016/0379(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía



 
Fin del debate conjunto
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26 À«««I • Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la
Energía

Informe: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se crea la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los
Reguladores de la Energía (refundición)

[2016/0378(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

43 À«««I • Preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad

Informe: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad y por el que se
deroga la Directiva 2005/89/CE

[2016/0377(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

107 «««I • Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los
consumidores

Informe: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los
consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE

[2018/0089(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

169 À • Evolución reciente del escándalo del «Dieselgate»

Declaración de la Comisión

[2019/2670(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

133 À«««I • Etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de
carburante y otros parámetros esenciales

Informe: Michał Boni (A8-0086/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
al etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de
carburante y otros parámetros esenciales y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º
1222/2009

[2018/0148(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

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