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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     
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15.00 - 23.00 Debates

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

7 • Preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de octubre de
2019

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2711(RSP)]

18 • Ecologización del Banco Europeo de Inversiones

Declaración de la Comisión

[2019/2835(RSP)]

En presencia de Werner Hoyer, presidente del BEI

37 • Prevención de los conflictos de intereses en la Unión

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2853(RSP)]

25 • Aranceles de los EE. UU. sobre bienes europeos a raíz de la decisión de la OMC
acerca de la disputa sobre Airbus

Declaración de la Comisión

[2019/2846(RSP)]

26 • Situación en el norte de Siria

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

[2019/2847(RSP)]

17 • Situación en Ucrania

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

[2019/2834(RSP)]

33 • Autorización de OMG

Declaración de la Comisión

[2019/2849(RSP)]

36 À • Lucha contra el cáncer

Declaración de la Comisión

[2019/2852(RSP)]

La votación tendrá lugar en un período parcial de sesiones posterior.
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2 • Intervenciones de un minuto (artículo 172 del Reglamento interno)



Jueves 10 de octubre de 2019

 

 

09.00 - 11.20     

 

11.30 - 13.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 11.20 Debates

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

16 À • Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y recursos propios: es hora de responder a
las expectativas de los ciudadanos

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2833(RSP)]

32 À • Empleo y políticas sociales en la zona del euro

Informe: Yana Toom (A9-0016/2019)

Informe sobre empleo y políticas sociales en la zona del euro

[2019/2111(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

24 «««I - Períodos de aplicación de los Reglamentos (UE) 2019/501 y 2019/502

Informe: Karima Delli

[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

 (pendiente de aprobación)

Votación sobre la solicitud de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno)

12 « - Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Serbia

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración por
parte de Eurojust del Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Serbia

[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

8 À - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2019: reducción de los créditos de pago y de compromiso
en línea con las previsiones actualizadas de los gastos y con la actualización de los ingresos (recursos
propios)

Informe: John Howarth (A9-0012/2019)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2019 de la Unión
Europea para el ejercicio 2019: reducción de los créditos de pago y de compromiso en línea con las
previsiones actualizadas de los gastos y con la actualización de los ingresos (recursos propios)

[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]

Comisión de Presupuestos
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9 - Ajustes de los importes movilizados del Instrumento de Flexibilidad para 2019 para la migración, la
afluencia de refugiados y las amenazas a la seguridad

Informe: John Howarth (A9-0013/2019)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Decisión (UE) 2019/276 en lo relativo a los ajustes de los importes movilizados del Instrumento de
Flexibilidad para 2019 para la migración, la afluencia de refugiados y las amenazas a la seguridad

[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]

Comisión de Presupuestos

23 À - Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: sustancias activas, incluida la
flumioxazina

Propuestas de Resolución

B9-0103/2019

[2019/2825(RSP)]

22 À - Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: sustancias activas, incluido el
clorotolurón

Propuestas de Resolución

B9-0104/2019

[2019/2826(RSP)]

28 À - Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente
MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Propuestas de Resolución

B9-0107/2019

[2019/2830(RSP)]

29 À - Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: soja modificada genéticamente A2704-
12 (ACS-GMØØ5-3)

Propuestas de Resolución

B9-0105/2019

[2019/2828(RSP)]

30 À - Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente MON
89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 y de maíz modificado genéticamente que
combina dos, tres o cuatro de los eventos MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 y DAS-40278-9

Propuestas de Resolución

B9-0106/2019

[2019/2829(RSP)]

15 À - Injerencia extranjera y desinformación en los procesos electorales democráticos nacionales y europeos

Propuestas de Resolución

B9-0108/2019, B9-0111/2019

[2019/2810(RSP)]

(Debate: 17/09/2019)

16 À - Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y recursos propios: es hora de responder a las expectativas de
los ciudadanos

Propuestas de Resolución

B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019

[2019/2833(RSP)]
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14 À - Empleo y políticas sociales en la zona del euro

Informe: Yana Toom (A9-0016/2019)

[2019/2111(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales



 

 
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)

 
 

Miércoles 9 de octubre de 2019

 

15.00 - 23.00

 

 

Jueves 10 de octubre de 2019

 

09.00 - 11.20
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Presidente del Banco Europeo de Inversiones (incluidas las
respuestas)

:5'

Consejo (incluidas las respuestas) :20'

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

:20'

Comisión (incluidas las respuestas) :60'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (8 x 5') :40'

Diputados :165'

PPE : 38', S&D : 32' 30, Renew : 23' 30, Verts/ALE : 16' 30, ID : 16' 30, ECR : 14' 30, GUE/NGL : 10', NI :
13' 30

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Ponente :6'

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



Plazos de presentación

 
 

Miércoles 9 de octubre de 2019

 

 

Jueves 10 de octubre de 2019
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36 À • Lucha contra el cáncer - Declaración de la Comisión

Propuesta de Resolución

Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Enmiendas a la propuesta de Resolución

16 À • Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y recursos propios: es hora de responder a las expectativas de los
ciudadanos - 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

32 À • Empleo y políticas sociales en la zona del euro  - Informe: Yana Toom (A9-0016/2019)

- Enmiendas del ponente, 76 diputados como mínimo; propuestas de
Resolución alternativas

Lunes 7 de octubre, a las 13.00 horas

- Propuestas de Resolución común alternativas Martes 8 de octubre, a las 13.00 horas

8 À • Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2019: reducción de los créditos de pago y de compromiso en
línea con las previsiones actualizadas de los gastos y con la actualización de los ingresos (recursos propios)
- Informe: John Howarth (A9-0012/2019)

- Enmiendas Miércoles 2 de octubre, a las 13.00
horas

23 À • Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: sustancias activas, incluida la flumioxazina -
Propuestas de Resolución

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 7 de octubre, a las 13.00 horas

22 À • Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: sustancias activas, incluido el clorotolurón -
Propuestas de Resolución

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 7 de octubre, a las 13.00 horas

28 À • Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente MZHG0JG
(SYN-ØØØJG-2) - Propuestas de Resolución

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 7 de octubre, a las 13.00 horas

29 À • Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: soja modificada genéticamente A2704-12
(ACS-GMØØ5-3) - Propuestas de Resolución

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 7 de octubre, a las 13.00 horas

30 À • Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente MON 89034
× 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres
o cuatro de los eventos MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 y DAS-40278-9 - Propuestas de Resolución

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 7 de octubre, a las 13.00 horas



Votaciones por separado - Votaciones por partes - Votaciones nominales

 

9 9Plazos de presentación

641.776/OJ 641.776/OJ

15 À • Injerencia extranjera y desinformación en los procesos electorales democráticos nacionales y europeos -
Propuestas de Resolución

- 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

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 8 de octubre, a las 19.00 horas
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