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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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Lunes 15 de julio de 2019

 

 

17.00 - 20.00     
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17.00 - 20.00 Debates

1 • Reanudación del período de sesiones y orden de los trabajos

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 172 del Reglamento interno)



Martes 16 de julio de 2019

 

 

09.00 - 12.30     DEBATE PRIORITARIO

 

15.00 - 16.00     

 

18.00 - 20.00

 

20.00 - 23.00     (o tras la elección de la presidencia de la Comisión) Debates
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640.119/OJ 640.119/OJ

09.00 - 12.30 DEBATE PRIORITARIO

15.00 - 16.00 Debates

18.00 - 20.00 Elección

20.00 - 23.00 (o tras la elección de la presidencia de la Comisión) Debates

12 • Declaración de la candidata a la presidencia de la Comisión

No se aceptarán «tarjetas azules» ni intervenciones «catch the eye».

21 • Balance de la Presidencia rumana del Consejo

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2685(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

15 • Elección de la presidencia de la Comisión

25 • Aplicación de la Estrategia Global de la UE

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

[2019/2729(RSP)]

26 À • Situación en Venezuela

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

[2019/2730(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

27 • Situación en el Golfo Pérsico

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

[2019/2731(RSP)]

31 • Situación en Moldavia

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

[2019/2737(RSP)]
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Miércoles 17 de julio de 2019

 

 

10.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES

 

15.00 - 19.00     

 

19.00 - 19.15
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640.119/OJ 640.119/OJ

10.00 - 11.50 Debates

12.00 - 14.00 TURNO DE VOTACIONES

15.00 - 19.00 Debates

19.00 - 19.15 Anuncio

22 • Presentación del programa de actividades de la Presidencia finlandesa del Consejo

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2687(RSP)]

24 À - Composición numérica de las delegaciones interparlamentarias

B9-0005/2019

[2019/2719(RSO)]

23 • Asistencia humanitaria en el Mediterráneo

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2718(RSP)]

32 • Zonas de bajas emisiones en las ciudades de la UE

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2738(RSP)]

19 • Anuncio de los nombramientos en las delegaciones interparlamentarias



Jueves 18 de julio de 2019

 

 

10.00 - 11.00     
 

Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del

Estado de Derecho (artículo 144 del Reglamento interno)

 

11.00 - 13.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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640.119/OJ 640.119/OJ

10.00 - 11.00 Debates

11.00 - 13.00 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

28 À • Situación en Hong Kong

RC B9-0013/2019, B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019,
B9-0021/2019, B9-0023/2019

[2019/2732(RSP)]

29 À • Situación en la frontera entre México y los Estados Unidos

RC B9-0014/2019, B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019,
B9-0028/2019, B9-0029/2019, B9-0030/2019

[2019/2733(RSP)]

30 À • Rusia, en particular la situación de los defensores del medio ambiente y los
presos políticos ucranianos

RC B9-0012/2019, B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019,
B9-0022/2019, B9-0025/2019

[2019/2734(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 144 del Reglamento interno)

26 À - Situación en Venezuela

Propuestas de Resolución

RC B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019,
B9-0011/2019

[2019/2730(RSP)]



 

 
Tiempo de uso de la palabra (artículo 171 del Reglamento interno) 

Plazos de presentación
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Tiempo de uso de la palabra (artículo 171 del Reglamento interno)

 
 

Martes 16 de julio de 2019

 

09.00 - 12.30

 

15.00 - 16.00

 

20.00 - 23.00

 

 

Miércoles 17 de julio de 2019

 

10.00 - 11.50

 

15.00 - 19.00
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Candidata a la presidencia de la Comisión (incluidas las réplicas) :30'

Diputados :135'

PPE : 31', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 13' 30, ID : 13' 30, ECR : 12', GUE/NGL : 8' 30, NI : 11'

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Diputados :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 3'

Vicepresidenta de la Comisión / alta representante (incluidas las
respuestas)

:40'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (4 x 5') :20'

Diputados :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30

Consejo (incluidas las respuestas) :15'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») :5'

Diputados :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'

Consejo (incluidas las respuestas) :20'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (2 x 5') :10'

Diputados :135'

PPE : 31', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 13' 30, ID : 13' 30, ECR : 12', GUE/NGL : 8' 30, NI : 11'



Jueves 18 de julio de 2019

 

10.00 - 11.00
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Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Autor de cada propuesta de Resolución (artículo 144 del Reglamento
interno)

:1'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (artículo
144 del Reglamento interno) (3 x 2')

:6'

Diputados :21'

PPE : 3', S&D : 3', Renew : 2' 30, Verts/ALE : 2' 30, ID : 2' 30, ECR : 2' 30, GUE/NGL : 2' 30, NI : 2' 30



Plazos de presentación

 
 

Martes 16 de julio de 2019

 

 

Miércoles 17 de julio de 2019

 

 

Jueves 18 de julio de 2019
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26 À • Situación en Venezuela - Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Lunes 15 de julio, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Miércoles 17 de julio, a las 10.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 17 de julio, a las 11.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 17 de julio, a las 16.00 horas

24 À • Composición numérica de las delegaciones interparlamentarias

- Propuesta de Decisión Viernes 12 de julio, a las 12.00 horas

- Enmiendas Lunes 15 de julio, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 16 de julio, a las 16.00 horas

28 À • Situación en Hong Kong

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 15 de julio, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común; propuestas de
Resolución común (artículo 144 del Reglamento interno)

Miércoles 17 de julio, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común (artículo 144 del
Reglamento interno)

Miércoles 17 de julio, a las 14.00 horas

29 À • Situación en la frontera entre México y los Estados Unidos

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 15 de julio, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común; propuestas de
Resolución común (artículo 144 del Reglamento interno)

Miércoles 17 de julio, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común (artículo 144 del
Reglamento interno)

Miércoles 17 de julio, a las 14.00 horas

30 À • Rusia, en particular la situación de los defensores del medio ambiente y los presos políticos ucranianos

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 15 de julio, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común; propuestas de
Resolución común (artículo 144 del Reglamento interno)

Miércoles 17 de julio, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común (artículo 144 del
Reglamento interno)

Miércoles 17 de julio, a las 14.00 horas



Votaciones por separado - Votaciones por partes - Votaciones nominales
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- Propuestas de Resolución relativas a los debates sobre casos de violaciones
de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo
144 del Reglamento interno)

Miércoles 17 de julio, a las 19.00 horas
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