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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 - 12.20     

 
Debate conjunto - Paquete sobre movilidad
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09.00 - 12.20 Debates

12.30 - 14.30 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)

10 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de marzo

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2018/2977(RSP)]

113 «««I • Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el
desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera

Informe: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 2006/22/CE en lo relativo a los requisitos de control
del cumplimiento y se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE
y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del
transporte por carretera

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

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

(Debate: 03/07/2018, votación: 04/07/2018)

114 «««I • Tiempos de conducción máximos, pausas mínimas y períodos de descanso
diarios y semanales, y posicionamiento mediante tacógrafos

Informe: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 en lo que se refiere a los requisitos
mínimos sobre los tiempos de conducción máximos diarios y semanales, las pausas
mínimas y los períodos de descanso diarios y semanales y el Reglamento (UE) n.º
165/2014 en lo que se refiere al posicionamiento mediante tacógrafos

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

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

(Debate: 03/07/2018, votación: 04/07/2018)



 
Fin del debate conjunto

 

12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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115 «««I • Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera

Informe: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y el Reglamento (CE) n.º
1072/2009 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

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

(Debate: 03/07/2018, votación: 04/07/2018)

134 «««I - Recursos para la asignación específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil

Informe: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos para la asignación específica para la
Iniciativa de Empleo Juvenil

[2019/0027(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

149 « - Régimen general de los impuestos especiales

Informe: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece el régimen general de los
impuestos especiales (versión refundida)

[2018/0176(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

136 « - Productos que pueden ser objeto de una exención o una reducción del arbitrio insular

Informe: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión n.º 940/2014/UE en
lo relativo a los productos que pueden ser objeto de una exención o una reducción del arbitrio insular

[2018/0417(CNS)]

Comisión de Desarrollo Regional

80 À«««I - Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional

Informe: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

[2018/0243(COD)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Comisión de Desarrollo

87 À«««I - Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III)

Informe: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

[2018/0247(COD)]

Comisión de Asuntos Exteriores



15.00 - 17.00     

 

17.00 - 18.00     TURNO DE VOTACIONES (las explicaciones de voto orales tendrán lugar el jueves)
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90 À«««I • Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico

Informe: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 22/10/2018, votación: 24/10/2018)

45 À«««I • Productos fertilizantes con el marcado CE

Informe: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen disposiciones relativas a la comercialización de los productos
fertilizantes con el marcado CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y
(CE) n.º 1107/2009

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

(Debate: 23/10/2017, votación: 24/10/2017)

143 «««I - Marco para la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida central

Informe: Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para
la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida central y por el que se modifican los
Reglamentos (UE) n.º 1095/2010, (UE) n.º 648/2012 y (UE) n.º 2015/2365

[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

155 «««I - Proveedores europeos de servicios de financiación participativa (PSFP) para empresas

Informe: Ashley Fox (A8-0364/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los proveedores
europeos de servicios de financiación participativa (PSFP) para empresas

[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

158 «««I - Mercados de instrumentos financieros

Informe: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros

[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

112 À«««I - Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión

Informe: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional
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101 À«««I - Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los vehículos
comerciales ligeros nuevos

Informe: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 02/10/2018, votación: 03/10/2018)

90 À«««I - Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico

Informe: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 22/10/2018, votación: 24/10/2018)

45 À«««I - Productos fertilizantes con el marcado CE

Informe: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

(Debate: 23/10/2017, votación: 24/10/2017)

131 À«««I - Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo

Informe: Laura Agea (A8-0382/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva
2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo

[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

135 À«««I - Normas comunes para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros

Informe: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 92/106/CEE relativa al establecimiento de normas comunes para determinados transportes
combinados de mercancías entre Estados miembros

[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

146 «««I - Divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y
filiales

Informe: Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades
por parte de determinadas empresas y filiales

[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Comisión de Asuntos Jurídicos

(Debate: 04/07/2017, votación: 04/07/2017)
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156 «««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

(Debate: 13/02/2019, votación: 13/02/2019)

142 À - Objeción con arreglo al artículo 105, apartado 3, del Reglamento interno: instrumento de apoyo
financiero a las fronteras exteriores y los visados

B8-0215/2019

[2018/2994(DEA)]

141 À - Objeción con arreglo al artículo 105, apartado 3, del Reglamento interno: Fondo de Asilo, Migración
e Integración

B8-0214/2019

[2018/2996(DEA)]

159 À - Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: soja modificada genéticamente MON
87751 (MON-87751-7)

B8-0216/2019

[2019/2603(RSP)]

160 À - Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente 1507 x
NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

B8-0217/2019

[2019/2604(RSP)]

161 À - Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: determinados usos del ftalato de bis(2-
etilhexilo) (DEHP) (Deza, a.s.)

B8-0218/2019

[2019/2605(RSP)]

167 À - Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: determinados usos del ftalato de bis(2-
etilhexilo) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

B8-0219/2019

[2019/2606(RSP)]

162 À - Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: determinados usos del trióxido de
cromo

B8-0221/2019

[2019/2654(RSP)]

116 À - Después de la Primavera Árabe: el camino a seguir en la región MENA

Informe: Brando Benifei (A8-0077/2019)

[2018/2160(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores



18.00 - 24.00     Debates (o al final del turno de votaciones)

 
Debate conjunto - Interoperabilidad de los sistemas de información de la UE
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132 À«««I • Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado
para cruzar las fronteras exteriores y lista de terceros países cuyos nacionales están
exentos de esa obligación (Kosovo)

Informe: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica el Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Consejo por el que se establecen la lista de
terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las
fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa
obligación (Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Votación: 13/09/2018)

105 À • Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2020 - Sección I -
Parlamento Europeo

Informe: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Informe sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para
el ejercicio 2020

[2019/2003(BUD)]

Comisión de Presupuestos

144 «««I • Calidad de las aguas destinadas al consumo humano

Informe: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 22/10/2018, votación: 23/10/2018)

153 À«««I • Interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito de la
cooperación policial y judicial, el asilo y la migración

Informe: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Informe sobre la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre el establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los
sistemas de información de la UE (cooperación policial y judicial, asilo y migración)
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/XX [Reglamento Eurodac], el
Reglamento (UE) 2018/XX [Reglamento sobre el SIS en el ámbito de la cooperación
policial y judicial], el Reglamento (UE) 2018/XX [Reglamento ECRIS-NTP] y el
Reglamento (UE) 2018/XX [Reglamento eu-LISA]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

La votación tendrá lugar en abril II.



 
Fin del debate conjunto
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154 À«««I • Interoperabilidad de los sistemas de información de la UE en el ámbito de las
fronteras y los visados

Informe: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de
información de la UE (fronteras y visados) y por el que se modifican la Decisión
2004/512/CE del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 767/2008, la Decisión
2008/633/JAI del Consejo, el Reglamento (UE) 2016/399, el Reglamento (UE)
2017/2226, el Reglamento (UE) n.º 2018/XX [Reglamento SEIAV], el Reglamento
(UE) 2018/XX [Reglamento sobre el SIS en el ámbito de las inspecciones
fronterizas] y el Reglamento (UE) n.º 2018/XX [Reglamento eu-LISA]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

La votación tendrá lugar en abril II.

96 À«««I • Aumento de la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y
reestructuración

Informe: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la
eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración, y por la
que se modifica la Directiva 2012/30/UE

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

25 À«««I • Ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas
transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión

Informe: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen las normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y determinados
derechos afines a los derechos de autor aplicables a determinadas transmisiones en línea
de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y
televisión

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

20 À • Decisión por la que se crea un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz

Informe: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo y a la vicepresidenta
de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad sobre la propuesta, dirigida al Consejo por la alta representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, con el apoyo de la Comisión, de
Decisión del Consejo por la que se crea un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz

[2018/2237(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 113 del Reglamento interno
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