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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 - 11.50 Debates

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

15.00 - 24.00 Debates

129 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo del 10 de abril de 2019 sobre la
retirada del Reino Unido de la Unión Europea

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2019/2694(RSP)]

49 À«««I • Condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea

Informe: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea

[2017/0355(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

(Votación: 15/11/2018)

50 À«««I • Autoridad Laboral Europea

Informe: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se crea la Autoridad Laboral Europea

[2018/0064(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

(Votación: 11/12/2018)

64 «««I - Estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional

Informe: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las estadísticas comunitarias en
el ámbito de la migración y la protección internacional

[2018/0154(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

105 ««« - Adhesión de la UE al Acta de Ginebra sobre las Denominaciones de Origen y las Indicaciones
Geográficas

Recomendación: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Unión Europea al
Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones
Geográficas

[2018/0214(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos
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99 À«««I - Actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las
Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas

Informe: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la actuación de la
Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y
las Indicaciones Geográficas

[2018/0189(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

96 ««« - Acuerdo UE-Filipinas sobre determinados aspectos de los servicios aéreos

Recomendación: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República de Filipinas sobre determinados aspectos
de los servicios aéreos

[2016/0156(NLE)]

Comisión de Transportes y Turismo

38 ««« - Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa

Recomendación: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de 2015

[2017/0107(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

73 « - Propuesta de nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas -  Viorel Ștefan

Informe: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

Informe sobre la propuesta de nombramiento de Viorel Ştefan como miembro del Tribunal de Cuentas

[2019/0802(NLE)]

Comisión de Control Presupuestario

83 « - Propuesta de nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas -  Ivana Maletić

Informe: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

Informe sobre la propuesta de nombramiento de Ivana Maletić como miembro del Tribunal de Cuentas

[2019/0803(NLE)]

Comisión de Control Presupuestario

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

Informe: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

[2018/0106(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

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

Informe: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

[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)

[2018/0045(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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12 À«««I - Requisitos de capital (Reglamento)

Informe: Peter Simon (A8-0242/2018)

[2016/0360A(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

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

Informe: Peter Simon (A8-0243/2018)

[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)

[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)

[2016/0362(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

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

Informe: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

[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)

[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)

[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)

[2017/0231(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

36 À«««I - Supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión (Directiva)

Informe: Markus Ferber (A8-0295/2018)

[2017/0358(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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35 À«««I - Requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión (Reglamento)

Informe: Markus Ferber (A8-0296/2018)

[2017/0359(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

49 À«««I - Condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea

Informe: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

[2017/0355(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

(Votación: 15/11/2018)

50 À«««I - Autoridad Laboral Europea

Informe: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

[2018/0064(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

(Votación: 11/12/2018)

48 À«««I - Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas

Informe: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de
los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas, y por el que se
modifican los Reglamentos (CE) n.º 1967/2006, (CE) n.º 1098/2007 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y los
Reglamentos (UE) n.º 1343/2011 y (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que
se derogan los Reglamentos (CE) n.º 894/97, (CE) n.º 850/98, (CE) n.º 2549/2000, (CE) n.º 254/2002, (CE)
n.º 812/2004 y (CE) n.º 2187/2005 del Consejo

[2016/0074(COD)]

Comisión de Pesca

(Debate: 15/01/2018, votación: 16/01/2018)

78 À«««I - Reglamento relativo a las estadísticas empresariales europeas

Informe: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas
empresariales europeas, que modifica el Reglamento (CE) n.º 184/2005 y deroga diez actos jurídicos en el
ámbito de las estadísticas empresariales

[2017/0048(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

(Votación: 19/04/2018)

16 À«««I - Investigaciones de la OLAF y cooperación con la Fiscalía Europea

Informe: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF) en lo referente a la cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de las
investigaciones de la OLAF

[2018/0170(COD)]

Comisión de Control Presupuestario
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117 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

[2018/0258(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

(Votación: 15/01/2019, Debate: 03/04/2019)

116 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

[2018/0232(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

(Votación: 15/01/2019, Debate: 03/04/2019)

56 À«««I - Comercialización y utilización de precursores de explosivos

Informe: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización
y la utilización de precursores de explosivos, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º
1907/2006 y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 98/2013 sobre la comercialización y la utilización
de precursores de explosivos

[2018/0103(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

52 À«««I - Marco común para las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares

Informe: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un
marco común para las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares, basadas en datos a nivel
individual recogidos a partir de muestras

[2016/0264(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

26 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]

[2017/0351(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Debate: 27/03/2019)
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25 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]

[2017/0352(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Debate: 27/03/2019)

47 À«««I - Red europea de funcionarios de enlace de inmigración

Informe: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la creación de una
red europea de funcionarios de enlace de inmigración (versión refundida)

[2018/0153(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

121 À«««I - Requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor referentes a su seguridad general

Informe: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de
homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes
y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, referentes a su seguridad general y a la
protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública, por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2018/… y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 78/2009, (CE) n.º 79/2009 y
(CE) n.º 661/2009

[2018/0145(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

118 • Situación en Mozambique, Malaui y Zimbabue tras el ciclón Idai

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2684(RSP)]

128 • Situación en Libia

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2019/2693(RSP)]

145 • Reconocimiento por los EE. UU. de los Altos del Golán como territorio israelí y
posible anexión de los asentamientos de Cisjordania

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2019/2702(RSP)]

146 • Situación en Sudán

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2019/2703(RSP)]



 
Debate conjunto - Horizonte Europa

 
Fin del debate conjunto
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134 • Protección de la integridad de las elecciones europeas, en particular en relación con
las amenazas internacionales a la ciberseguridad

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2696(RSP)]

88 À«««I • Creación de Horizonte Europa y establecimiento de sus normas de
participación y difusión

Informe: Dan Nica (A8-0401/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte
Europa» y se establecen sus normas de participación y difusión

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

(Debate: 11/12/2018, votación: 12/12/2018)

87 À«««I • Programa por el que se ejecuta Horizonte Europa

Informe: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que
establece el Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de
Investigación e Innovación «Horizonte Europa»

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

(Debate: 11/12/2018, votación: 12/12/2018)

17 À«««I • Vigilancia del mercado y conformidad de los productos

Informe: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que
establece normas y procedimientos para el cumplimiento y la garantía de cumplimiento de
la legislación de armonización de la Unión sobre productos y modifica los Reglamentos
(UE) n.º 305/2011, (UE) n.º 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 y
(UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2004/42/CE,
2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE,
2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE,
2014/53/UE, 2014/68/UE y 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo

[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

59 À«««I • Fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de
intermediación en línea

Informe: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de
intermediación en línea

[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
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101 À«««I • Mejora de la aplicación y modernización de las normas de protección de los
consumidores de la UE

Informe: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, la Directiva
98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de
protección de los consumidores de la UE

[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

71 À«««I • Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena
alimentaria de la UE

Informe: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
transparencia y la sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de
la UE, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 178/2002 [legislación alimentaria
general], la Directiva 2001/18/CE [liberación intencional en el medio ambiente de OMG],
el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 [alimentos y piensos modificados genéticamente], el
Reglamento (CE) n.º 1831/2003 [aditivos en los piensos], el Reglamento (CE) n.º
2065/2003 [aromas de humo], el Reglamento (CE) n.º 1935/2004 [materiales en contacto
con alimentos], el Reglamento (CE) n.º 1331/2008 [procedimiento de autorización común
para aditivos, enzimas y aromas alimentarios], el Reglamento (CE) n.º 1107/2009
[productos fitosanitarios] y el Reglamento (UE) 2015/2283 [nuevos alimentos]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 10/12/2018, votación: 11/12/2018)

70 À«««I • Certificado complementario de protección para los medicamentos

Informe: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 469/2009 relativo al certificado complementario
de protección para los medicamentos

[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

147 • La posible extradición de Julian Assange

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2704(RSP)]
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