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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

48 • Debate con Andrej Plenković, presidente del Gobierno de Croacia, sobre el futuro de
Europa

[2018/2533(RSP)]

57 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Steeve Briois

Informe: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Steeve Briois

[2017/2221(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

21 ««« - Acuerdo de cooperación científica y tecnológica UE-Brasil

Recomendación: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la renovación del Acuerdo de
cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la República Federativa de Brasil

[2017/0139(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

49 À - Constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de una comisión especial
sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas

B8-0077/2018

[2018/2534(RSO)]

17 À«««I - Bloqueo geográfico y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad o del lugar de
residencia o de establecimiento de los clientes

Informe: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

[2016/0152(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

16 À«««I - Reducciones rentables de emisiones e inversiones en tecnologías hipocarbónicas

Informe: Julie Girling (A8-0003/2017)

[2015/0148(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 13/02/2017, votación: 15/02/2017)

29 À - Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo

Informe: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

[2017/2124(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios



 

15.00 - 23.00     

 
Debate conjunto - Turquía

 
Fin del debate conjunto
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40 À - Acelerar la innovación en energías limpias

Informe: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

[2017/2084(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

14 À • Tolerancia cero con la mutilación genital femenina

Pregunta oral

Vilija Blinkevičiūtė (O-000003/2018 - B8-0005/2018)
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
Comisión
Tolerancia cero con la mutilación genital femenina

[2017/2936(RSP)]

39 • Decisión adoptada sobre la estrategia de ampliación de la UE: los Balcanes
Occidentales

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

[2018/2517(RSP)]

31 • Situación en Zimbabue

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

[2017/3022(RSP)]

43 À • Situación actual de los derechos humanos en Turquía

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

[2018/2527(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

61 • Situación en Afrin (Siria)

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

[2018/2563(RSP)]

60 À • Situación en Venezuela

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

[2018/2559(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.
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55 À • Situación del OOPS

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

[2018/2553(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.
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