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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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17.00 - 21.00 Debates

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

29 • Situación de los bosques de la Unión

Declaración de la Comisión

[2019/2807(RSP)]

25 À • Patentabilidad de plantas y de procesos biológicos esenciales

Pregunta oral

Norbert Lins (O-000026/2019 - B9-0051/2019)
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
Comisión
Patentabilidad de plantas y de procesos biológicos esenciales

[2019/2800(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

30 • Situación en Hong Kong

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

[2019/2808(RSP)]

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 172 del Reglamento interno)
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09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 14.00 TURNO DE VOTACIONES

15.00 - 21.00 Debates

31 • Preparación de la Cumbre sobre la Acción Climática y la Cumbre sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Nueva York

Declaración de la Comisión

[2019/2809(RSP)]

26 « • Nombramiento del presidente del Banco Central Europeo - Candidata: Christine
Lagarde

Informe: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Informe sobre la Recomendación del Consejo relativa al nombramiento del presidente del
Banco Central Europeo

[2019/0810(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

26 « - Nombramiento del presidente del Banco Central Europeo - Candidata: Christine Lagarde

Informe: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

[2019/0810(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

13 « - Nombramiento del vicepresidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo

Informe: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

Informe sobre la propuesta del Banco Central Europeo relativa al nombramiento del vicepresidente del
Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo

[2019/0903(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

14 À« - Establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos de matriculación de
vehículos en Irlanda

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio
automatizado de datos respecto a los datos de matriculación de vehículos en Irlanda

[2019/0806(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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32 À • Interferencia electoral extranjera y desinformación en los procesos democráticos
nacionales y europeos

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2810(RSP)]

La votación tendrá lugar en el próximo período parcial de sesiones.

33 • Incendios forestales en la Amazonia

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2811(RSP)]

34 • Situación de seguridad en Burkina Faso

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

[2019/2812(RSP)]

35 • Acontecimientos recientes en la situación política y el desarrollo del proceso de paz
en Colombia

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

[2019/2813(RSP)]

36 • Situación en Cachemira

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

[2019/2815(RSP)]



Miércoles 18 de septiembre de 2019
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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 - 21.00 Debates

41 À • Retirada del Reino Unido de la Unión Europea

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2817(RSP)]

19 - Proyecto de presupuesto rectificativo n.° 1/2019 - Excedente de 2018

Informe: John Howarth (A9-0005/2019)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 1/2019 de la Unión
Europea para el ejercicio 2019: consignación del excedente del ejercicio financiero 2018

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Comisión de Presupuestos

21 À - Proyecto de presupuesto rectificativo n.° 2/2019 - Refuerzo de programas fundamentales para la
competitividad de la UE: Horizonte 2020 y Erasmus+

Informe: John Howarth (A9-0004/2019)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2019 de la Unión
Europea para el ejercicio 2019 - Refuerzo de programas fundamentales para la competitividad de la UE:
Horizonte 2020 y Erasmus+

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Comisión de Presupuestos

20 - Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Rumanía, Italia
y Austria

Informe: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Rumanía, Italia y Austria

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Comisión de Presupuestos

24 - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2019 - Propuesta de movilizar el Fondo de Solidaridad de
la Unión Europea para prestar asistencia a Rumanía, Italia y Austria

Informe: John Howarth (A9-0006/2019)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2019 de la Unión
Europea para el ejercicio 2019, que acompaña a la propuesta de movilizar el Fondo de Solidaridad de la
Unión Europea para prestar asistencia a Rumanía, Italia y Austria

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Comisión de Presupuestos
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23 - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (EGF/2019/000 TA 2019.
Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión)

Informe: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
(EGF/2019/000 TA 2019. Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Comisión de Presupuestos

41 À - Retirada del Reino Unido de la Unión Europea

Propuestas de Resolución

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Lucha contra el cáncer

Debate de actualidad (artículo 162 del Reglamento interno)

[2019/2818(RSP)]

11 • Presentación por el Consejo de su posición sobre el proyecto de presupuesto general
para el ejercicio 2020

[2019/2710(RSP)]

38 À • Importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2819(RSP)]

39 À • Estado de la aplicación de la legislación contra el blanqueo de capitales

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2820(RSP)]



Jueves 19 de septiembre de 2019

 

 

09.00 - 11.50     
 

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

Estado de Derecho (artículo 144 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

43 À • Situación en Turquía, en particular la destitución de alcaldes elegidos

B9-0048/2019, RC B9-0049/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019,
B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019

[2019/2821(RSP)]

44 À • Myanmar/Birmania, en particular la situación de los rohinyás

RC B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019,
B9-0091/2019, B9-0092/2019

[2019/2822(RSP)]

45 À • Irán, en particular la situación de los defensores de los derechos de la mujer y
de los nacionales de la Unión con doble nacionalidad encarcelados

RC B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019,
B9-0095/2019, B9-0096/2019

[2019/2823(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)

25 À - Patentabilidad de plantas y de procesos biológicos esenciales

Propuestas de Resolución

RC B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019,
B9-0047/2019

[2019/2800(RSP)]

38 À - Importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa

Propuestas de Resolución

RC B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019

[2019/2819(RSP)]

39 À - Estado de la aplicación de la legislación contra el blanqueo de capitales

Propuestas de Resolución

B9-0045/2019, B9-0046/2019

[2019/2820(RSP)]
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42 • Amenazas para la situación de los bomberos voluntarios en la Unión Europea

Declaración de la Comisión

[2019/2806(RSP)]
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Tiempo de uso de la palabra (artículo 171 del Reglamento interno)

 
 

Lunes 16 de septiembre de 2019

 

17.00 - 21.00

 

 

Martes 17 de septiembre de 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 21.00
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Autor (comisión) :5'

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

:10'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (3 x 5') :15'

Diputados :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Candidata a la presidencia del Banco Central Europeo :5'

Consejo (incluidas las respuestas) :5'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Ponente :6'

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

Diputados :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Consejo (incluidas las respuestas) :20'

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

:30'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (5 x 5') :25'

Diputados :179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30



Miércoles 18 de septiembre de 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 21.00

 

 

Jueves 19 de septiembre de 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

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

Diputados :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'

Presidente de la Comisión de Presupuestos :3'

Ponentes «presupuesto» (2 x 3') :6'

Orador del debate de actualidad :4'

Consejo (incluidas las respuestas) :35'

Comisión (incluidas las respuestas) :30'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (3 x 5') :15'

Diputados :179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30

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 :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

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'



Plazos de presentación

 
 

Lunes 16 de septiembre de 2019

 

 

Martes 17 de septiembre de 2019

 

 

Miércoles 18 de septiembre de 2019
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25 À • Patentabilidad de plantas y de procesos biológicos esenciales - Pregunta oral (O-000026/2019 -
B9-0051/2019)

- Propuestas de Resolución Lunes 16 de septiembre, a las 19.00
horas

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

Martes 17 de septiembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 17 de septiembre, a las 20.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 18 de septiembre, a las 16.00
horas

14 À • Establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos de matriculación de vehículos
en Irlanda  - Informe: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

- Enmiendas Miércoles 11 de septiembre, a las 13.00
horas

32 À • Interferencia electoral extranjera y desinformación en los procesos democráticos nacionales y europeos -
Declaraciones del Consejo y de la Comisión

- Propuestas de Resolución Miércoles 2 de octubre, a las 13.00
horas

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

Lunes 7 de octubre, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 7 de octubre, a las 14.00 horas

41 À • Retirada del Reino Unido de la Unión Europea - Declaraciones del Consejo y de la Comisión

- Propuestas de Resolución Jueves 12 de septiembre, a las 16.00
horas

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

Lunes 16 de septiembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 16 de septiembre, a las 20.00
horas

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

21 À • Proyecto de presupuesto rectificativo n.° 2/2019 - Refuerzo de programas fundamentales para la
competitividad de la UE: Horizonte 2020 y Erasmus+  - Informe: John Howarth (A9-0004/2019)

- Enmiendas Miércoles 11 de septiembre, a las 13.00
horas



 

Jueves 19 de septiembre de 2019
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38 À • Importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa - Declaraciones del Consejo y de la
Comisión

- Propuestas de Resolución Martes 17 de septiembre, a las 12.00
horas

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

Miércoles 18 de septiembre, a las 12.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 18 de septiembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 18 de septiembre, a las 19.00
horas

39 À • Estado de la aplicación de la legislación contra el blanqueo de capitales - Declaraciones del Consejo y de la
Comisión

- Propuestas de Resolución Lunes 16 de septiembre, a las 19.00
horas

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

Martes 17 de septiembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 17 de septiembre, a las 20.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 18 de septiembre, a las 16.00
horas

43 À • Situación en Turquía, en particular la destitución de alcaldes elegidos

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 16 de septiembre, a las 20.00
horas

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

Miércoles 18 de septiembre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 18 de septiembre, a las 14.00
horas

44 À • Myanmar/Birmania, en particular la situación de los rohinyás

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 16 de septiembre, a las 20.00
horas

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

Miércoles 18 de septiembre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 18 de septiembre, a las 14.00
horas

45 À • Irán, en particular la situación de los defensores de los derechos de la mujer y de los nacionales de la
Unión con doble nacionalidad encarcelados

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 16 de septiembre, a las 20.00
horas

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

Miércoles 18 de septiembre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 18 de septiembre, a las 14.00
horas
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- Textos sometidos a votación el martes Viernes 13 de septiembre, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 16 de septiembre, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 17 de septiembre, a las 19.00 horas

- 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 18 de septiembre, a las 19.00
horas
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