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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 DEBATE PRIORITARIO

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

15.00 - 23.00 Debates

17 • Preparación de la reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno (12 de febrero
de 2015)

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2014/2940(RSP)]

30 «««I - Medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo con Islandia

Informe: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las medidas de
salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de Islandia
(versión codificada)

[COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

29 «««I - Medidas antidumping y antisubvención

Informe: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las medidas que
podrá adoptar la Unión a partir del informe sobre medidas antidumping y antisubvención aprobado por el
Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (versión codificada)

[COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

28 «««I - Efecto combinado de las medidas antidumping o antisubvenciones y las medidas de salvaguardia

Informe: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las medidas que
podrá tomar la Unión en relación con el efecto combinado de las medidas antidumping o antisubvenciones y
las medidas de salvaguardia (versión codificada)

[COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

27 «««I - Régimen común aplicable a las importaciones

Informe: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el régimen común
aplicable a las importaciones (versión codificada)

[COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos
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26 «««I - Régimen común aplicable a las exportaciones

Informe: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el régimen común
aplicable a las exportaciones (versión codificada)

[COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

40 « - Adhesión de Gabón al Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores

Informe: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

[COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

41 « - Adhesión de Andorra al Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores

Informe: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

[COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

42 « - Adhesión de Seychelles al Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores

Informe: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

[COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

43 « - Adhesión de Rusia al Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores

Informe: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

[COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

44 « - Adhesión de Albania al Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores

Informe: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

[COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

45 « - Adhesión de Singapur al Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores

Informe: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

[COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

46 « - Adhesión de Marruecos al Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores

Informe: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

[COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos
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47 « - Adhesión de Armenia al Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores

Informe: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

[COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

62 - Verificación de credenciales

Informe: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

Informe sobre la verificación de credenciales

[2014/2165(REG)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

Artículo 3 del Reglamento

38 À«««I - Intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial

Informe: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

[COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

19 ««« - Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la UE y Senegal

Recomendación: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de Senegal
y de su Protocolo de aplicación

[12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)]

Comisión de Pesca

24 À - Informe del Senado de los Estados Unidos relativo al uso de la tortura por parte de la CIA

Propuestas de Resolución

B8-0098/2015, RC B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015

[2014/2997(RSP)]

(Debate: 17/12/2014)

63 À - Medidas antiterroristas

Propuestas de Resolución

B8-0100/2015, RC B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015,
B8-0127/2015, B8-0132/2015

[2015/2530(RSP)]

(Debate: 28/01/2015)

61 À - Renovación del mandato del Foro para la Gobernanza de Internet

RC B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015

[2015/2526(RSP)]

23 À - Etiquetado del país de origen de la carne en los alimentos procesados

Propuesta de Resolución

B8-0097/2015

[2014/2875(RSP)]



 

15.00 - 23.00     
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36 À - Trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE

Informe: Charles Goerens (A8-0012/2015)

[2014/2154(INI)]

Comisión de Desarrollo

75 À • Crisis humanitaria en Irak y Siria, en particular en el contexto del EI

Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2015/2559(RSP)]

71 • Situación en Yemen

Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2015/2557(RSP)]

72 • Marco de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos
fundamentales

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2015/2558(RSP)]

60 • El futuro de Frontex y de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2015/2527(RSP)]

59 • Acceso a los medicamentos en la UE

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2015/2528(RSP)]
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