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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 - 11.50     

 

12.00 - 12.30     Sesión solemne

 

12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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08.30 - 11.50 Debates

12.00 - 12.30 Sesión solemne

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

15.00 - 17.00 DEBATE PRIORITARIO

17.00 - 23.00 Debates

98 • Ataques aéreos con víctimas mortales llevados a cabo por fuerzas lideradas por los
EE.UU. contra un hospital de Médicos sin Fronteras (MSF) en Kunduz (Afganistán)

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

[2015/2891(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

85 • Situación en Siria

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

[2015/2870(RSP)]

86 • Situación en Turquía

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

[2015/2871(RSP)]

29 • Alocución de Su Majestad el Rey Felipe VI de España

74 À - Calendario de los periodos parciales de sesiones del Parlamento para 2017

[2015/2850(RSO)]

43 ««« - Protocolo del Acuerdo euromediterráneo sobre los principios generales de la participación de Túnez
en programas de la Unión

Recomendación: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo del
Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra, relativo a un Acuerdo marco entre la Unión
Europea y la República de Túnez sobre los principios generales de la participación de la República de Túnez
en programas de la Unión

[16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores



 

15.00 - 17.00     DEBATE PRIORITARIO

 

17.00 - 23.00     
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11 «««I - Proceso europeo de escasa cuantía y proceso monitorio europeo

Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

[COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

34 À«««I - Limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes

Informe: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

[COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

31 «««I - Caseínas y caseinatos destinados al consumo humano

Informe: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

[COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

18 «««I - Normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión

Informe: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la
Unión

[COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)]

Comisión de Presupuestos

91 • Situación actual en la Unión Europea
Declaraciones de François Hollande, Presidente de la República Francesa, y de
Angela Merkel, Canciller de la República Federal de Alemania

[2015/2878(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

36 • Decisión adoptada sobre el conjunto de medidas relativas a la Unión de los Mercados
de Capitales

Declaración de la Comisión

[2015/2767(RSP)]

28 «««I • Servicios de pago en el mercado interior

Informe complementario: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Informe complementario sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las
Directivas 2002/65/CE, 2013/36/UE y 2009/110/CE, y se deroga la Directiva 2007/64/CE

[COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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81 À • Conclusiones extraídas de la catástrofe del lodo rojo cinco años después del accidente
en Hungría

Preguntas orales

Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja
Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini (O-000096/2015 - B8-0757/2015)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Conclusiones extraídas de la catástrofe del lodo rojo cinco años después del accidente en Hungría

Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja
Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini (O-000097/2015 - B8-0758/2015)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Conclusiones extraídas de la catástrofe del lodo rojo cinco años después del accidente en Hungría

[2015/2801(RSP)]

95 • Duplicación de la capacidad del gasoducto North Stream y consecuencias para la
Unión de la Energía y la seguridad del suministro

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2015/2880(RSP)]

80 À • Actualización del Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación
de las mujeres en la cooperación al desarrollo

Preguntas orales

Linda McAvan (O-000109/2015 - B8-0762/2015)
Comisión de Desarrollo
Consejo
Actualización del Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la
cooperación al desarrollo

Linda McAvan (O-000110/2015 - B8-0763/2015)
Comisión de Desarrollo
Comisión
Actualización del Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la
cooperación al desarrollo

[2015/2754(RSP)]
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