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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 Debates

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

15.00 - 23.00 Debates

46 À • Estado de Derecho en Malta tras las recientes revelaciones sobre el asesinato de
Daphne Caruana Galizia

Declaración de la Comisión

[2019/2954(RSP)]

La votación tendrá lugar el miércoles.

14 - Elección del defensor del pueblo

[2019/2042(INS)]

Primera votación

16 «««I - Ayuda macrofinanciera a Jordania

Informe: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

17 ««« - Acuerdo UE-Suiza sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en
materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza

Recomendación: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la
Unión Europea y la Confederación Suiza para la aplicación de determinadas disposiciones de la Decisión
2008/615/JAI del Consejo sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia
de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza; de la Decisión 2008/616/JAI del Consejo
relativa a la ejecución de la Decisión 2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación
transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, y de
su anexo, y de la Decisión Marco 2009/905/JAI del Consejo sobre acreditación de prestadores de servicios
forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

18 ««« - Acuerdo UE-Liechtenstein sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en
materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza

Recomendación: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la
Unión Europea y el Principado de Liechtenstein para la aplicación de determinadas disposiciones de la
Decisión 2008/615/JAI del Consejo sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular
en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza; de la Decisión 2008/616/JAI del
Consejo relativa a la ejecución de la Decisión 2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación
transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, y de
su anexo, y de la Decisión Marco 2009/905/JAI del Consejo sobre acreditación de prestadores de servicios
forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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32 ««« - Protocolo del Acuerdo UE-Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado
responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza en lo
que respecta al acceso a Eurodac a efectos de aplicación de la ley

Recomendación: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión de Consejo relativa a la celebración del Protocolo entre la
Unión Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein del Acuerdo entre la Comunidad
Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable
del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza en lo que respecta al
acceso a Eurodac a efectos de aplicación de la ley

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

22 ««« - Adhesión de las Islas Salomón al Acuerdo de Asociación Interino UE-Estados del Pacífico

Recomendación: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de las Islas Salomón al
Acuerdo de Asociación Interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados del Pacífico, por
otra

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

36 « - Requisitos para los proveedores de servicios de pago

Informe: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

35 « - Medidas para reforzar la cooperación administrativa a fin de combatir el fraude en el ámbito del IVA

Informe: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

31 « - Asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea (Decisión de Asociación
Ultramar)

Informe: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo que modifica la Decisión 2013/755/UE del Consejo, de
25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión
Europea (Decisión de Asociación Ultramar)

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Comisión de Desarrollo

34 - Nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo

Informe: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

33 - Nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo

Informe: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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53 • Conflicto de intereses y corrupción que afectan a la protección de los intereses
financieros de la Unión en los Estados miembros

Pregunta oral

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Comisión de Control Presupuestario
Comisión
Conflicto de intereses y corrupción que afectan a la protección de los intereses financieros de la Unión en
los Estados miembros

[2019/2963(RSP)]

55 À • Estrategia de la UE sobre Discapacidad posterior a 2020

Declaración de la Comisión

[2019/2975(RSP)]

La votación tendrá lugar en un período parcial de sesiones posterior.

66 • Resultados de la COP25

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2998(RSP)]

25 À • Iniciativa de la UE sobre los polinizadores

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2803(RSP)]

38 • Condiciones de bienestar animal durante el transporte a terceros países

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2944(RSP)]

24 À • Medidas para hacer posible la transformación digital de la sanidad y los servicios
asistenciales

Pregunta oral

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
La transformación digital en la sanidad y los servicios asistenciales

[2019/2804(RSP)]
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