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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 - 12.20 Debates

12.30 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES

15.00 - 21.00 Debates

15 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de octubre de
2019

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2019/2721(RSP)]

27 • Balance de la Comisión Juncker

Declaración del presidente de la Comisión

[2019/2831(RSP)]

Seguida de una ronda de oradores de los grupos políticos

24 «««I - Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020)

Informe: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) n.º 1309/2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020)

[2019/0180(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

21 «««I - Autorizaciones de pesca para los buques de la Unión en aguas del Reino Unido y operaciones de pesca
de los buques pesqueros del Reino Unido en aguas de la Unión

Informe: Chris Davies (A9-0014/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2017/2403 en lo que se refiere a las autorizaciones de pesca para los buques de la Unión
en aguas del Reino Unido y las operaciones de pesca de los buques pesqueros del Reino Unido en aguas de
la Unión

[2019/0187(COD)]

Comisión de Pesca

22 ««« - Ejecución y financiación del presupuesto general de la Unión Europea en 2020 en relación con la
retirada del Reino Unido de la Unión

Recomendación: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Reglamento del Consejo sobre las medidas relativas a la ejecución y
financiación del presupuesto general de la Unión Europea en 2020 en relación con la retirada del Reino
Unido de la Unión

[2019/0186(APP)]

Comisión de Presupuestos



 

15.00 - 21.00     
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25 À«««I - Períodos de aplicación de los Reglamentos (UE) 2019/501 y 2019/502

Informe: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

 (pendiente de aprobación)

16 À • Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 - todas las secciones

Informe: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la
Unión Europea para el ejercicio 2020

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Comisión de Presupuestos

10 • Aprobación de la gestión 2017: Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)

Informe: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Segundo informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la
Oficina Europea de Apoyo al Asilo para el ejercicio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

11 • Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Consejo Europeo y
Consejo

Informe: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Segundo informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general
de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección II – Consejo Europeo y Consejo

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

35 • Impulso de la Directiva horizontal contra la discriminación

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2877(RSP)]

36 À • Estado actual de la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades
por parte de determinadas empresas y filiales: publicación de informes país por país

Declaración del Consejo

[2019/2882(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.


	Martes 22 de octubre de 2019
	09.00 - 12.20     
	12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES
	15.00 - 21.00     


