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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 - 11.20 Debates

11.30 Alocución de Nils Muižnieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa

11.30 - 13.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

4 À • Unión bancaria – Informe anual 2017

Informe: Sander Loones (A8-0019/2018)

Informe sobre la unión bancaria – Informe anual 2017

[2017/2072(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

14 À« • Obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la
fiscalidad

Informe: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva
2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de
información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos
sujetos a comunicación

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

16 À • Medidas para cortar las fuentes de ingresos de los yihadistas y combatir la
financiación del terrorismo

Informe: Javier Nart (A8-0035/2018)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y a la
vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad relativa a las medidas para cortar las fuentes de ingresos de los
yihadistas y combatir la financiación del terrorismo

[2017/2203(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

5 À • Prioridades de la Unión para el 62.º período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas

Informe: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre las
prioridades de la Unión para el 62.º período de sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas

[2017/2194(INI)]

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
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43 • (Alocución de Nils Muižnieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de
Europa)

37 À - Elección de un vicepresidente del Parlamento Europeo (en sustitución de Ryszard Czarnecki)

[2018/2578(RSO)]

18 «««I - Distribución de seguros: fecha de aplicación de las medidas de transposición de los Estados miembros

Informe: Werner Langen (A8-0024/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva (UE) 2016/97 en lo que respecta a la fecha de aplicación de las medidas de transposición de los
Estados miembros

[COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

15 ««« - Acuerdo bilateral UE-EE.UU. sobre medidas prudenciales en materia de seguros y reaseguros

Recomendación: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo bilateral entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre medidas
prudenciales en materia de seguros y reaseguros

[08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

27 « - Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Annemie Turtelboom

Informe: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

Informe sobre la propuesta de nombramiento de Annemie Turtelboom como miembro del Tribunal de
Cuentas

[05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)]

Comisión de Control Presupuestario

40 « - Nombramiento de un miembro de la Junta Única de Resolución

Informe: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

Informe sobre la propuesta de la Comisión relativa al nombramiento de un miembro de la Junta Única de
Resolución

[N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

36 À - Constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de la Comisión Especial
sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales

B8-0125/2018

[2018/2574(RSO)]

28 À«««I - Definición, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas y protección de sus indicaciones
geográficas

Informe: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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14 À« - Obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad

Informe: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

38 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: autorización del maíz modificado
genéticamente 59122 (DAS-59122-7)

Propuesta de Resolución

B8-0122/2018

[2018/2568(RSP)]

39 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: autorización del maíz modificado
genéticamente MON 87427 × MON 89034 × NK603 y del maíz modificado genéticamente que combine
dos de los eventos MON 87427, MON 89034 y NK603

Propuesta de Resolución

B8-0124/2018

[2018/2569(RSP)]

20 À - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud
EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

Informe: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de España – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

[COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)]

Comisión de Presupuestos

21 À - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud EGF/2017/007
SE/Ericsson)

Informe: Urmas Paet (A8-0032/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Suecia – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

[COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)]

Comisión de Presupuestos

33 À - Decisión de la Comisión de activar el artículo 7, apartado 1, del TUE en relación con la situación en
Polonia

Propuestas de Resolución

B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

[2018/2541(RSP)]

11 À - Situación de los derechos fundamentales en la Unión en 2016

Informe: Frank Engel (A8-0025/2018)

[2017/2125(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

19 À - Perspectivas y desafíos para el sector apícola de la Unión

Informe: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

[2017/2115(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
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4 À - Unión bancaria – Informe anual 2017

Informe: Sander Loones (A8-0019/2018)

[2017/2072(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

16 À - Medidas para cortar las fuentes de ingresos de los yihadistas y combatir la financiación del terrorismo

Informe: Javier Nart (A8-0035/2018)

[2017/2203(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

5 À - Prioridades de la Unión para el 62.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer de las Naciones Unidas

Informe: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

[2017/2194(INI)]

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
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