
08/02/18 617.443/OJ

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO

2014 2019

Documento de sesión

ORDEN DEL DÍA

Jueves 8 de febrero de 2018



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



Jueves 8 de febrero de 2018

 

 

09.00 - 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
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09.00 - 11.50 Debates

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

15.00 - 16.00 Debates

36 À • Disposiciones sobre la hora de verano

Declaración de la Comisión

[2017/2968(RSP)]

62 À • Rusia, el caso de Oyub Titiev y la organización de derechos humanos Memorial

RC B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018,
B8-0105/2018, B8-0106/2018

[2018/2560(RSP)]

63 À • Ejecuciones en Egipto

RC B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018,
B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018

[2018/2561(RSP)]

64 À • Esclavitud infantil en Haití

RC B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018,
B8-0108/2018, B8-0110/2018

[2018/2562(RSP)]

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)

50 À - Composición nominal de la comisión especial sobre el procedimiento de autorización de la Unión para
los plaguicidas

[2018/2535(RSO)]

71 «««I - Monitorización y notificación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos
pesados nuevos

Informe: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater
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72 «««I - Establecimiento de un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen
información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (NTP) a fin de complementar
y apoyar el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (sistema ECRIS-TCN)

Informe: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater

23 À«««I - Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Comisión de Presupuestos

24 À«««I - Concesión al Banco Europeo de Inversiones de una garantía de la UE frente a las pérdidas que se
deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Comisión de Presupuestos

27 À - Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

[2017/2071(INI)]

Comisión de Presupuestos

43 À - Situación actual de los derechos humanos en Turquía

Propuestas de Resolución

B8-0079/2018, RC B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018,
B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018

[2018/2527(RSP)]

60 À - Situación en Venezuela

Propuestas de Resolución

RC B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018,
B8-0094/2018

[2018/2559(RSP)]

55 À - Situación del OOPS

Propuestas de Resolución

RC B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018,
B8-0093/2018

[2018/2553(RSP)]

36 À - Disposiciones sobre la hora de verano

Propuestas de Resolución

B8-0070/2018, B8-0071/2018

[2017/2968(RSP)]



15.00 - 16.00     
 

Interpelaciones mayores (artículo 130 ter del Reglamento interno)
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69 • O-000086/2017

B8-0615/20017
[2017/3031(RSP)]
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