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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



Miércoles 15 de enero de 2020

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30     Sesión solemne

 

12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

1 1Miércoles 15 de enero de 2020

646.106/OJ 646.106/OJ

09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 12.30 Sesión solemne

12.30 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00 Debates

53 À • Posición del Parlamento Europeo sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa

[2019/2990(RSP)]

51 • Discurso de su majestad el rey Abdalá II, rey del Reino Hachemí de Jordania

[2019/2962(RSP)]

70 À - Composición numérica de las comisiones

B9-0039/2020

[2020/2512(RSO)]

31 ««« - Protocolo entre la UE, Islandia y Noruega del Acuerdo relativo a los criterios y mecanismos para
determinar el Estado responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado
miembro o en Islandia o Noruega en lo que respecta al acceso a Eurodac a efectos de aplicación de la
ley

Recomendación: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión de Consejo relativa a la celebración del Protocolo entre la
Unión Europea, Islandia y el Reino de Noruega del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de
Islandia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable
de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro o en Islandia o Noruega, en lo que
respecta al acceso a Eurodac a efectos de aplicación de la ley

[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

29 ««« - Acuerdo UE-China sobre determinados aspectos de los servicios aéreos

Recomendación: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República Popular China sobre determinados
aspectos de los servicios aéreos

[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]

Comisión de Transportes y Turismo
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13 À« - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta al régimen especial de las
pequeñas empresas

Informe: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Informe sobre el proyecto de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE,
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al régimen especial de las
pequeñas empresas, y el Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo, en lo que respecta a la cooperación
administrativa y al intercambio de información a efectos de vigilancia de la correcta aplicación del régimen
especial de las pequeñas empresas

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 -  - 13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

37 À - Pacto Verde Europeo

Propuestas de Resolución

RC B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020,
B9-0045/2020, B9-0046/2020

[2019/2956(RSP)]

(Debate: 11/12/2019)

65 À - Aplicación y control de las disposiciones en materia de derechos de los ciudadanos en el Acuerdo de
Retirada

Propuesta de Resolución

B9-0031/2020

[2020/2505(RSP)]

11 À - Informe anual 2018 sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión
Europea al respecto

Informe: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

[2019/2125(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

10 À - Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común

Informe: David McAllister (A9-0054/2019)

[2019/2136(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

12 À - Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa

Informe: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

[2019/2135(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

53 À - Posición del Parlamento Europeo sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa

Propuestas de Resolución

B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

[2019/2990(RSP)]
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58 • Tergiversación de la historia europea y conmemoración de la Segunda Guerra
Mundial

Debate de actualidad (artículo 162 del Reglamento interno)

[2019/3016(RSP)]

41 • Audiencias en curso en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE relativas a
Hungría

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2986(RSP)]

69 • Audiencias en curso en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE, relativas a Polonia

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2510(RSP)]

40 • Reapertura del proceso contra el primer ministro de la República Checa por uso
indebido de fondos de la Unión y posibles conflictos de intereses

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2987(RSP)]

La votación tendrá lugar en febrero.

14 À • COP15 en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Kunming 2020)

Declaración de la Comisión

[2019/2824(RSP)]

32 À • Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2018

Informe: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Informe sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo - Informe anual 2018

[2019/2134(INI)]

Comisión de Peticiones

57 • Reforma de los principios generales de comitología

Declaración de la Comisión

[2019/2974(RSP)]
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