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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 - 10.00     

 

10.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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08.30 - 10.00 Debates

10.00 - 12.20 Debates

12.30 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 17.00 Debates

17.00 - 18.00 TURNO DE VOTACIONES (las explicaciones de voto orales tendrán lugar el jueves)

18.00 - 24.00 Debates (o al final del turno de votaciones)

80 À«««I • Coordinación de los sistemas de seguridad social

Informe: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifican el Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas
de seguridad social, y el Reglamento (CE) n.º 987/2009, por el que se adoptan las normas
de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

La votación tendrá lugar el jueves.

(Votación: 11/12/2018)

115 • Debate con el primer ministro de la República de Letonia, Krišjānis Kariņš, sobre el
futuro de Europa

[2019/2673(RSP)]

142 • Interpretación del artículo 32, apartado 5, párrafo primero, segundo guion, del Reglamento interno

136 ««« - Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo y
«Eurodac»

Recomendación: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración de un Protocolo del Acuerdo
entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de
determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en
Dinamarca o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a «Eurodac» para la comparación de las
impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín, que amplía dicho Acuerdo a la
aplicación de la ley

[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

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

Informe: Dan Nica (A8-0401/2018)

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

Comisión de Industria, Investigación y Energía

(Debate: 11/12/2018, votación: 12/12/2018)
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87 À«««I - Programa por el que se ejecuta Horizonte Europa

Informe: Christian Ehler (A8-0410/2018)

[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)

[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)

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

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

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)

[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)

[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)

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

Comisión de Asuntos Jurídicos

91 À«««I - Programa Espacial de la Unión y Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial

Informe: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crean el
Programa Espacial de la Unión y la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial y se derogan
los Reglamentos (UE) n.º 912/2010, (UE) n.º 1285/2013 y (UE) n.º 377/2014 y la Decisión 541/2014/UE

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

(Debate: 12/12/2018, votación: 13/12/2018)

89 À«««I - Programa Europa Digital para el período 2021-2027

Informe: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
programa Europa Digital para el período 2021-2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

(Debate: 12/12/2018, votación: 13/12/2018)



 

15.00 - 17.00     
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93 À«««I - Programa Fiscalis para la cooperación en el ámbito de la fiscalidad

Informe: Sven Giegold (A8-0421/2018)

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

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

(Debate: 16/01/2019, votación: 17/01/2019)

86 À«««I - Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)

Informe: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un
Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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

95 À«««I - Programa de Justicia

Informe: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa de
Justicia

[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Votación: 13/02/2019)

94 À«««I - Programa Derechos y Valores

Informe: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
programa Derechos y Valores

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Debate: 16/01/2019, votación: 17/01/2019)

138 À - Número de delegaciones interparlamentarias, de delegaciones en las comisiones parlamentarias
mixtas y de delegaciones en comisiones parlamentarias de cooperación y asambleas parlamentarias
multilaterales

B8-0240/2019

[2019/2698(RSO)]

53 À«««I • Guardia Europea de Fronteras y Costas

Informe: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan la Acción Común n.º
98/700/JAI del Consejo, el Reglamento (UE) n.º 1052/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo y el Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo

[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



 

17.00 - 18.00     TURNO DE VOTACIONES (las explicaciones de voto orales tendrán lugar el jueves)
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41 À«««I • Código de visados

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 810/2009 por el que se establece un Código
comunitario sobre visados (Código de visados)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Votación: 11/12/2018)

124 «««I - Adaptación a los artículos 290 y 291 del TFUE de una serie de actos jurídicos que prevén el recurso al
procedimiento de reglamentación con control – parte II

Informe: József Szájer (A8-0190/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adapta a los
artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una serie de actos jurídicos que
prevén el recurso al procedimiento de reglamentación con control

[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

57 À«««I - Adaptación a los artículos 290 y 291 del TFUE de una serie de actos jurídicos que prevén el recurso al
procedimiento de reglamentación con control - parte I

Informe: József Szájer (A8-0020/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adapta a los
artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una serie de actos jurídicos que
prevén el recurso al procedimiento de reglamentación con control

[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

58 «««I - Adaptación al artículo 290 del TFUE de una serie de actos jurídicos en el ámbito de la justicia que
prevén el recurso al procedimiento de reglamentación con control

Informe: József Szájer (A8-0012/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adapta al
artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una serie de actos jurídicos en el ámbito de
la justicia que prevén el recurso al procedimiento de reglamentación con control

[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

119 ««« - Ejecución y financiación del presupuesto general de la UE en 2019 en relación con la retirada del
Reino Unido de la Unión

Recomendación: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Reglamento del Consejo sobre las medidas relativas a la ejecución y
financiación del presupuesto general de la Unión Europea en 2019 en relación con la retirada del Reino
Unido de la Unión

[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]

Comisión de Presupuestos

125 ««« - Acuerdo de cooperación científica y tecnológica UE-Rusia

Recomendación: Christian Ehler (A8-0188/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la renovación del Acuerdo de
cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la Federación de Rusia

[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía
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122 « - Modificación de los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones

Informe: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

Informe sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se modifican los Estatutos del Banco Europeo
de Inversiones

[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

126 À - Objeción presentada de conformidad con el artículo 105, apartado 3, del Reglamento interno:
Implantación y uso operativo de los sistemas de transporte inteligentes cooperativos

B8-0239/2019

[2019/2651(DEA)]

53 À«««I - Guardia Europea de Fronteras y Costas

Informe: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

41 À«««I - Código de visados

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Votación: 11/12/2018)

42 À«««I - Medidas de conservación y control aplicables en la zona de regulación de la Organización de
Pesquerías del Atlántico Noroeste

Informe: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
medidas de conservación y control aplicables en la zona de regulación de la Organización de Pesquerías del
Atlántico Noroeste y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2115/2005 y (CE) n.º 1386/2007 del
Consejo

[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]

Comisión de Pesca

69 À«««I - Normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otros tipos

Informe: Emil Radev (A8-0442/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otros tipos para la prevención, detección,
investigación o enjuiciamiento de determinados delitos y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del
Consejo

[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

103 À«««I - Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y Red
de Centros Nacionales de Coordinación

Informe: Julia Reda (A8-0084/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen el
Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y la Red de
Centros Nacionales de Coordinación

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

(Debate: 11/03/2019, votación: 13/03/2019)



 

18.00 - 24.00     Debates (o al final del turno de votaciones)
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92 À«««I - Mecanismo «Conectar Europa»

Informe: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
Mecanismo «Conectar Europa» y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

Comisión de Transportes y Turismo

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

123 À«««I - Lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea

Informe: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para la prevención de la
difusión de contenidos terroristas en línea

[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

72 À«««I • Normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados
nuevos

Informe: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para
vehículos pesados nuevos

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 14/11/2018, votación: 14/11/2018)

37 À«««I • Promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente
eficientes

Informe: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 2009/33/CE, relativa a la promoción de vehículos de transporte
por carretera limpios y energéticamente eficientes

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 24/10/2018, votación: 25/10/2018)

98 À«««I • Utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de
sociedades

Informe: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de
herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades

[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos



 
Debate conjunto - Bonos garantizados

 
Fin del debate conjunto
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75 À«««I • Transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas

Informe: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones
y escisiones transfronterizas

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

(Votación: 17/01/2019)

90 À«««I • Fondo Europeo de Defensa

Informe: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece el Fondo Europeo de Defensa

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

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

68 À«««I • Exposiciones en forma de bonos garantizados

Informe: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

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 respecta a las
exposiciones en forma de bonos garantizados

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

67 À«««I • Bonos garantizados y supervisión pública de los bonos garantizados

Informe: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados,
y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

106 À • Negociaciones con el Consejo y la Comisión sobre el derecho de investigación del
Parlamento: propuesta legislativa

Preguntas orales

Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)
Comisión de Asuntos Constitucionales
Consejo
Negociaciones con el Consejo y la Comisión sobre el derecho de investigación del Parlamento: propuesta
legislativa

Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)
Comisión de Asuntos Constitucionales
Comisión
Negociaciones con el Consejo y la Comisión sobre el derecho de investigación del Parlamento: propuesta
legislativa

[2019/2536(RSP)]
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85 À«««I • InvestEU

Informe: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece el Programa InvestEU

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

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