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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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14.00 - 15.15 Debates

15.15 - 17.30 Debates

17.30 - 24.00 Debates

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

80 • Retirada del Reino Unido de la Unión

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2676(RSP)]

71 • Debate con Stefan Löfven, presidente del Gobierno de Suecia, sobre el futuro de
Europa

[2019/2672(RSP)]

57 À«««I • Normas comunes para el mercado interior del gas natural

Informe: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 2009/73/CE, sobre normas comunes para el mercado interior del
gas natural

[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

6 À«««I • Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

Informe: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º
508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo

[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]

Comisión de Pesca

41 À«««I • Establecimiento de un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo
occidental

Informe: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Comisión de Pesca

(Votación: 17/01/2019)



 
Debate conjunto - Aduanas

 
Fin del debate conjunto
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23 À«««I • Refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad y de los documentos de
residencia expedidos a ciudadanos de la Unión

Informe: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y
de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de
sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación

[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

81 • Relaciones comerciales entre la UE y China

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2677(RSP)]

38 À«««I • Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de
las aduanas

Informe: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establece el programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de
las aduanas

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

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

(Votación: 15/01/2019)

39 À«««I • Establecimiento del instrumento de apoyo financiero para equipo de control
aduanero

Informe: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

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 para equipo de control aduanero

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

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

(Votación: 15/01/2019)

55 À«««I • Gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias

Informe: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 2008/96/CE, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras
viarias

[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

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