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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



Jueves 28 de marzo de 2019

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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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

86 À«««I • Establecimiento del programa Europa Creativa (2021 a 2027)

Informe: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece el programa Europa Creativa (2021 a 2027) y por el que se deroga el
Reglamento (UE) n.º 1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Comisión de Cultura y Educación

85 À«««I • Erasmus, el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el
deporte

Informe: Milan Zver (A8-0111/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece Erasmus, el programa de la Unión para la educación, la formación, la
juventud y el deporte y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1288/2013

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Comisión de Cultura y Educación

94 À«««I • Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles

Informe: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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)

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

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Votación: 13/09/2018)

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

Informe: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[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)
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96 À«««I - Aumento de la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración

Informe: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

[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)

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

Comisión de Asuntos Jurídicos

86 À«««I - Establecimiento del programa Europa Creativa (2021 a 2027)

Informe: Silvia Costa (A8-0156/2019)

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Comisión de Cultura y Educación

85 À«««I - Erasmus, el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte

Informe: Milan Zver (A8-0111/2019)

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Comisión de Cultura y Educación

94 À«««I - Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles

Informe: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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

Informe: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

[2019/2003(BUD)]

Comisión de Presupuestos

151 À - Situación de emergencia en Venezuela

Propuestas de Resolución

RC B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019

[2019/2628(RSP)]

(Debate: 12/03/2019)

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

Propuestas de Resolución

B8-0230/2019

[2018/2965(RSP)]

169 À - Evolución reciente del escándalo del «Dieselgate»

Propuestas de Resolución

B8-0222/2019, RC B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

[2019/2670(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
 

Interpelaciones mayores (artículo 130 ter del Reglamento interno)

3 3Jueves 28 de marzo de 2019

637.634/OJ 637.634/OJ

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

Informe: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

[2018/2237(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

171 • G-000001/2019

(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
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