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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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Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del
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08.30 - 11.50 Debates

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

135 À • Un marco de la Unión Europea más exhaustivo en materia de alteradores endocrinos

Declaración de la Comisión

[2019/2683(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

21 À«««I • Entorno europeo de ventanilla única marítima

Informe: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se crea un entorno europeo de ventanilla única marítima y se deroga la Directiva
2010/65/UE

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

18 À«««I • Divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de
sostenibilidad

Informe: Paul Tang (A8-0363/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de
sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

130 À • China, en particular la situación de las minorías religiosas y étnicas

RC B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019,
B8-0259/2019, B8-0260/2019

[2019/2690(RSP)]

131 À • Camerún

RC B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019,
B8-0253/2019, B8-0254/2019

[2019/2691(RSP)]

132 À • Brunéi

RC B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019,
B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019

[2019/2692(RSP)]
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9 • Propuestas de Resolución relativas a los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos,
de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 135 del Reglamento interno)

120 « - Acuerdo de Cooperación Judicial Penal Eurojust-Dinamarca

Informe: Claude Moraes (A8-0192/2019)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración, por
Eurojust, del Acuerdo de Cooperación Judicial Penal entre Eurojust y el Reino de Dinamarca

[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

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

Informe: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

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

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

(Votación: 11/12/2018)

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

Informe: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

[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)

[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)

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

Comisión de Asuntos Jurídicos

75 À«««I - Transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas

Informe: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[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)

[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)

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

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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67 À«««I - Bonos garantizados y supervisión pública de los bonos garantizados

Informe: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

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

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

85 À«««I - InvestEU

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

[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)

21 À«««I - Entorno europeo de ventanilla única marítima

Informe: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

18 À«««I - Divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad

Informe: Paul Tang (A8-0363/2018)

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

40 À«««I - Contaminantes orgánicos persistentes

Informe: Julie Girling (A8-0336/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contaminantes
orgánicos persistentes (versión refundida)

[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 14/11/2018, votación: 15/11/2018)

43 À«««I - Obligación de compensación, requisitos de notificación, técnicas de reducción del riesgo en los
derivados extrabursátiles y registros de operaciones

Informe: Werner Langen (A8-0181/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo relativo a la obligación de compensación, la suspensión de la
obligación de compensación, los requisitos de notificación, las técnicas de reducción del riesgo en los
contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central, la
inscripción y la supervisión de los registros de operaciones y los requisitos aplicables a los registros de
operaciones

[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

(Debate: 11/06/2018, votación: 12/06/2018)

31 À«««I - Autorización de las ECC y reconocimiento de las ECC de terceros países

Informe: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad
Europea de Valores y Mercados), y el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo que respecta a los
procedimientos de autorización de las ECC, las autoridades que participan en la misma y los requisitos para
el reconocimiento de las ECC de terceros países

[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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100 À«««I - Fomento del uso de los mercados de pymes en expansión

Informe: Anne Sander (A8-0437/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican
los Reglamentos (UE) n.º 596/2014 y (UE) 2017/1129 en relación con el fomento del uso de los mercados
de pymes en expansión

[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(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

Propuestas de Resolución

B8-0238/2019

[2019/2536(RSP)]

135 À - Un marco de la Unión Europea más exhaustivo en materia de alteradores endocrinos

Propuestas de Resolución

B8-0241/2019

[2019/2683(RSP)]


	Jueves 18 de abril de 2019
	08.30 - 11.50     
	Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 135 del Reglamento interno)

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


