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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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08.30 - 10.50 Debates

11.00 - 13.00 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

45 À«««I • Producto paneuropeo de pensiones individuales

Informe: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP)

[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

42 À«««I • Conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los
cuidadores

Informe: David Casa (A8-0270/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los
cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo

[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

85 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Georgios Epitideios

Informe: Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Georgios Epitideios

[2018/2268(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

86 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Lampros Fountoulis

Informe: Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Lampros Fountoulis

[2018/2269(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

87 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Eleftherios Synadinos

Informe: Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Eleftherios Synadinos

[2018/2270(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos
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73 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, en lo
que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión

Informe: Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

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, en lo que respecta a la retirada del Reino Unido de
la Unión

[COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

58 « - Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros

Informe: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo
de los Estados miembros

[COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

26 - Gestión de los residuos

Propuesta de Resolución

B8-0231/2019

[2019/2557(RSP)]

Artículo 216, apartado 2, del Reglamento interno

76 «««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

(Debate: 03/07/2018, votación: 04/07/2018, Debate: 27/03/2019)

77 «««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

(Debate: 03/07/2018, votación: 04/07/2018, Debate: 27/03/2019)

78 «««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

(Debate: 03/07/2018, votación: 04/07/2018, Debate: 27/03/2019)
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57 À«««I - Normas comunes para el mercado interior del gas natural

Informe: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

[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)

[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)

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

Comisión de Pesca

(Votación: 17/01/2019)

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)

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

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

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

Informe: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

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

Comisión de Transportes y Turismo

45 À«««I - Producto paneuropeo de pensiones individuales

Informe: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

42 À«««I - Conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores

Informe: David Casa (A8-0270/2018)

[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

53 «««I - Protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en
los Estados miembros

Informe: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del
presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados
miembros

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Control Presupuestario

(Debate: 16/01/2019, votación: 17/01/2019)
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37 «««I - Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

Informe: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social
Europeo Plus (FSE+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

(Debate: 15/01/2019, votación: 16/01/2019)

54 À«««I - Informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales

Informe: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la informatización
de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales (versión refundida)

[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

(Votación: 13/02/2019)

14 À«««I - Reutilización de la información del sector público

Informe: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reutilización de
la información del sector público (versión refundida)

[COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

24 À«««I - Plan de recuperación plurianual para el pez espada del Mediterráneo

Informe: Marco Affronte (A8-0389/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un plan de
recuperación plurianual para el pez espada del Mediterráneo y por el que se modifican los Reglamentos
(CE) n.º 1967/2006 y (UE) 2017/2107

[COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)]

Comisión de Pesca

56 À«««I - Nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas

Informe: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2008/106/CE, relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas, y se deroga la
Directiva 2005/45/CE

[COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

51 À«««I - Ajuste de la prefinanciación anual para los ejercicios 2021 a 2023

Informe: Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 por lo que respecta al ajuste de la prefinanciación anual para los ejercicios
2021 a 2023

[COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional
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67 «««I - Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores

Informe: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (UE) 2016/399 en lo que respecta a las normas aplicables al restablecimiento temporal de
controles fronterizos en las fronteras interiores

[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Votación: 29/11/2018)

82 - Propuesta de Resolución presentada de conformidad con el artículo 108, apartado 6, del Reglamento
interno, por la que se solicita el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la adhesión de la Unión al
Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica

B8-0232/2019

[2019/2678(RSP)]

75 À - Tratamiento fiscal de los productos de pensiones, incluido el producto paneuropeo de pensiones
individuales

Informe: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

Informe sobre el tratamiento fiscal de los productos de pensiones individuales, incluido el producto
paneuropeo de pensiones individuales

[2018/2002(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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