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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



Lunes 15 de abril de 2019

 

 

17.00 - 24.00     

 
Debate conjunto - Fondos de inversión colectiva

 
Fin del debate conjunto
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17.00 - 24.00 Debates

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

55 À«««I • Protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Informe: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

[2018/0106(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

137 • Estado de Derecho en Rumanía

Declaración de la Comisión

[2019/2697(RSP)]

24 À«««I • Distribución transfronteriza de las empresas de inversión colectiva (Directiva)

Informe: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifican la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
y la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta
a la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva

[2018/0041(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

22 À«««I • Distribución transfronteriza de las empresas de inversión colectiva
(Reglamento)

Informe: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la facilitación de la distribución transfronteriza de fondos de inversión
colectiva y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 345/2013 y (UE) n.º
346/2013

[2018/0045(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios



Debate conjunto - Reforma bancaria

 
Fin del debate conjunto
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12 À«««I • Requisitos de capital (Reglamento)

Informe: Peter Simon (A8-0242/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que se refiere al ratio
de apalancamiento, el ratio de financiación estable neta, los requisitos de fondos
propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de
mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a
organismos de inversión colectiva, las grandes exposiciones y los requisitos de
presentación y divulgación de información y por el que se modifica el Reglamento
(UE) n.º 648/2012

[2016/0360A(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

13 À«««I • Requisitos de capital (Directiva)

Informe: Peter Simon (A8-0243/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes exentos,
las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las
remuneraciones, las medidas y las facultades de supervisión y las medidas de
conservación del capital

[2016/0364(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

11 À«««I • Capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades de
crédito y las empresas de inversión (Reglamento)

Informe: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 806/2014 en lo que se refiere a la
capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades de
crédito y las empresas de inversión

[2016/0361(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

10 À«««I • Capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de
crédito y empresas de servicios de inversión (Directiva)

Informe: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de
absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión, así como las Directivas 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE,
2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE y 2007/36/CE

[2016/0362(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios



 
Debate conjunto - Sistema europeo de supervisión financiera

 
Fin del debate conjunto

3 3Lunes 15 de abril de 2019

637.987/OJ 637.987/OJ

114 À«««I • Bonos de titulización de deuda soberana

Informe: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a los bonos de titulización de deuda soberana

[2018/0171(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

30 À«««I • Autoridades Europeas de Supervisión y mercados financieros

Informe: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una
Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento
(UE) n.º 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión
(Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.º
1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad
Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.º 345/2013, sobre los
fondos de capital riesgo europeos; el Reglamento (UE) n.º 346/2013, sobre los
fondos de emprendimiento social europeos; el Reglamento (UE) n.º 600/2014,
relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2015/760,
sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos; el Reglamento (UE)
2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos
financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos
de inversión; el Reglamento (UE) 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en
caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado; y
la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

[2017/0230(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

28 À«««I • Supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y
creación de una Junta Europea de Riesgo Sistémico

Informe: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1092/2010 relativo a la supervisión
macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una
Junta Europea de Riesgo Sistémico

[2017/0232(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

29 À«««I • Mercados de instrumentos financieros y acceso a la actividad de seguro y de
reaseguro y su ejercicio (Solvencia II)

Informe: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

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 y la Directiva 2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de
reaseguro y su ejercicio (Solvencia II)

[2017/0231(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios



Debate conjunto - Requisitos y supervisión prudenciales

 
Fin del debate conjunto
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36 À«««I • Supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión (Directiva)

Informe: Markus Ferber (A8-0295/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión y por la
que se modifican la Directiva 2013/36 /UE y la Directiva 2014/65/UE

[2017/0358(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

35 À«««I • Requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión (Reglamento)

Informe: Markus Ferber (A8-0296/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión, y por el
que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 575/2013, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º
1093/2010

[2017/0359(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

133 • No adopción de un impuesto de la Unión a los servicios digitales

Declaración de la Comisión

[2019/2695(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

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