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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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15.00 - 23.00 Debates

1 • Reanudación del período de sesiones

4 • 30.º aniversario de la caída del Muro de Berlín

[2019/2827(RSP)]

En presencia de Wolfgang Schäuble, presidente del Bundestag alemán
Ronda de oradores de los grupos políticos

27 • Orden de los trabajos

20 À • Derechos del niño con ocasión del 30.º aniversario de la Convención sobre los
Derechos del Niño

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2876(RSP)]

La votación tendrá lugar en el período parcial de sesiones de noviembre II

32 • Sector siderúrgico de la Unión: cómo proteger la mano de obra y las empresas
europeas

Declaración de la Comisión

[2019/2920(RSP)]

21 • Actividades de perforación de Turquía en aguas de la Unión en el Mediterráneo
oriental

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

[2019/2875(RSP)]

23 À • Situación en Bolivia

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

[2019/2896(RSP)]

La votación tendrá lugar en el período parcial de sesiones de noviembre II

30 • Situación en Chile

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

[2019/2916(RSP)]

19 • Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2878(RSP)]
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24 • Rebrote del ébola en África oriental

Declaración de la Comisión

[2019/2897(RSP)]

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 172 del Reglamento interno)
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09.00 - 11.20 Debates

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

26 • Situación de los migrantes en Bosnia, en particular en Bihać

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2900(RSP)]

25 • Situación en los puntos críticos de las islas griegas, en particular el caso de Moria

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2898(RSP)]

29 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de José Manuel Fernandes

Informe: Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de José Manuel Fernandes

[2019/2005(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

18 « - Ventas a distancia de bienes y ciertas entregas nacionales de bienes

Informe: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE del
Consejo, de 28 de noviembre de 2006, en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a distancia
de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes

[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

5 À - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización - EGF/2019/001 BE/Carrefour -
Bélgica

Informe: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Bélgica – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]

Comisión de Presupuestos

13 À - Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: algodón modificado genéticamente
LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)

Propuesta de Resolución

B9-0170/2019

[2019/2856(RSP)]
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14 À - Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: soja modificada genéticamente MON
89788 (MON-89788-1)

Propuesta de Resolución

B9-0169/2019

[2019/2857(RSP)]

16 À - Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente MON
89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y subcombinaciones MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9,
1507 × NK603 × DAS-40278-9 y NK603 × DAS-40278-9

Propuesta de Resolución

B9-0171/2019

[2019/2859(RSP)]

17 À - Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente Bt11 ×
MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 y maíces modificados genéticamente que combinan dos,
tres, cuatro o cinco de los eventos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 y GA21

Propuesta de Resolución

B9-0172/2019

[2019/2860(RSP)]

22 À - Criminalización de la educación sexual en Polonia

Propuestas de Resolución

B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019

[2019/2891(RSP)]

(Debate: 21/10/2019)
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09.00 - 11.20
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Presidente del Consejo :5'

Wolfgang Schäuble, presidente del Bundestag alemán :20'

Presidente de la Comisión :5'

Consejo (incluidas las respuestas) :20'

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

:30'

Comisión (incluidas las respuestas) :40'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (7 x 5') :35'

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

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 :60' 30

PPE : 12' 30, S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 5' 30, GUE/NGL : 4' 30, NI : 5' 30
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20 À • Derechos del niño con ocasión del 30.º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño -
Declaraciones del Consejo y de la Comisión

- Propuestas de Resolución Miércoles 20 de noviembre, a las 13.00
horas

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

Viernes 22 de noviembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Viernes 22 de noviembre, a las 14.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 25 de noviembre, a las 19.00
horas

23 À • Situación en Bolivia - Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Miércoles 20 de noviembre, a las 13.00
horas

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

Lunes 25 de noviembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 25 de noviembre, a las 20.00
horas

5 À • Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización - EGF/2019/001 BE/Carrefour -
Bélgica  - Informe: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

- Enmiendas Viernes 8 de noviembre, a las 13.00
horas

13 À • Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: algodón modificado genéticamente
LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) - Propuesta de Resolución

- Enmiendas Jueves 7 de noviembre, a las 13.00
horas

14 À • Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: soja modificada genéticamente MON
89788 (MON-89788-1) - Propuesta de Resolución

- Enmiendas Jueves 7 de noviembre, a las 13.00
horas

16 À • Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente MON
89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y subcombinaciones MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 ×
NK603 × DAS-40278-9 y NK603 × DAS-40278-9 - Propuesta de Resolución

- Enmiendas Jueves 7 de noviembre, a las 13.00
horas

17 À • Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente Bt11 ×
MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 y maíces modificados genéticamente que combinan dos, tres,
cuatro o cinco de los eventos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 y GA21 - Propuesta de Resolución

- Enmiendas Jueves 7 de noviembre, a las 13.00
horas



Votaciones por separado - Votaciones por partes - Votaciones nominales
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22 À • Criminalización de la educación sexual en Polonia - Propuestas de Resolución

- Propuestas de Resolución Miércoles 6 de noviembre, a las 13.00
horas

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

Lunes 11 de noviembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 11 de noviembre, a las 14.00
horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 12 de noviembre, a las 19.00 horas
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