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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 - 23.00     

 
Debate conjunto - Lista de la Unión de proyectos de interés común y revisión de las

orientaciones RTE-E
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17.00 - 23.00 Debates

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

57 • Comunicación de la Comisión sobre el examen de la gobernanza económica

Declaración de la Comisión

[2020/2553(RSP)]

58 • Evaluación de la propuesta de la Comisión de revisión de la metodología de la
ampliación

Declaración de la Comisión

[2020/2554(RSP)]

45 À • Procesos automatizados de toma de decisiones: garantizar la protección de los
consumidores y la libre circulación de bienes y servicios

Pregunta oral

Petra De Sutter (O-000008/2020 - B9-0007/20)
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
Comisión
Procesos automatizados de toma de decisiones: garantizar la protección de los consumidores y la libre
circulación de bienes y servicios

[2019/2915(RSP)]

La votación tendrá lugar el miércoles.

37 • Pymes y mejora de la legislación

Declaración de la Comisión

[2020/2521(RSP)]

51 À • Revisión de las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas
transeuropeas

Pregunta oral

Cristian-Silviu Buşoi (O-000012/2020 - B9-0008/2020)
Comisión de Industria, Investigación y Energía
Comisión
Revisión de las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas

[2020/2549(RSP)]

La votación tendrá lugar en marzo.

66 À • Objeción con arreglo al artículo 111 del Reglamento interno: lista de la Unión
de proyectos de interés común

[2019/2907(DEA)]

La votación tendrá lugar el miércoles.



Fin del debate conjunto
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2 • Intervenciones de un minuto (artículo 172 del Reglamento interno)



Martes 11 de febrero de 2020

 

 

09.00 - 12.30     

 
Debate conjunto - Vietnam
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09.00 - 12.30 Debates

15.00 - 23.00 Debates

60 À • Mandato propuesto para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2557(RSP)]

La votación tendrá lugar el miércoles.

14 ««« • Celebración del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam

Recomendación: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración
del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de
Vietnam

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

La votación tendrá lugar el miércoles.

12 À • Celebración del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam (Resolución)

Informe: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto
de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio
entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam

[2018/0356M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

La votación tendrá lugar el miércoles.

13 ««« • Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Vietnam

Recomendación: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración,
en nombre de la Unión, del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de
Vietnam, por otra

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

La votación tendrá lugar el miércoles.



 
Fin del debate conjunto

 

15.00 - 23.00     
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24 À • Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Vietnam (Resolución)

Informe: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto
de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del
Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra

[2018/0358M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

La votación tendrá lugar el miércoles.

11 À • Banco Central Europeo: Informe Anual 2018

Informe: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Informe sobre el Informe Anual 2018 del Banco Central Europeo

[2019/2129(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

En presencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE

71 • Infracción de la Decisión (PESC) 2017/2074 del Consejo relativa a medidas
restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela - entrada ilegal en el
territorio de un Estado miembro de una persona incluida en la lista de sanciones

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2564(RSP)]

61 • Plan de los EE. UU. para Oriente Próximo: respuesta de la Unión acorde con el
Derecho internacional

Declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2020/2559(RSP)]

62 • Situación actual de seguridad en Siria

Declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2020/2560(RSP)]

29 • Nueva estrategia global UE-África

Pregunta oral

Tomas Tobé (O-000007/2020 - B9-0006/2020)
Comisión de Desarrollo
Comisión
Nueva estrategia integral entre la Unión Europea y África

[2020/2500(RSP)]

41 • Lucha contra el antisemitismo, el racismo y el odio en Europa

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2524(RSP)]



5 5Martes 11 de febrero de 2020

647.408/OJ 647.408/OJ

63 • Amenaza continua para el Estado de Derecho en Polonia

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2561(RSP)]

16 À • Comercio ilegal de animales de compañía en la Unión

Preguntas orales

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Protección del mercado interior de la Unión Europea y de los derechos de los consumidores frente a las
implicaciones negativas del comercio ilegal de animales de compañía

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000011/2020 - B9-0004/2020)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Protección del mercado interior y los derechos de los consumidores de la Unión frente a las consecuencias
negativas del comercio ilegal de animales de compañía

[2019/2814(RSP)]



Miércoles 12 de febrero de 2020

 

 

09.00 - 11.50     

 

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 - 23.00 Debates

56 • Preparación de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo del 20 de febrero de
2020 sobre el marco financiero plurianual

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2538(RSP)]

14 ««« - Celebración del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam

Recomendación: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

12 À - Celebración del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam (Resolución)

Informe: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

13 ««« - Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Vietnam

Recomendación: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

24 À - Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Vietnam (Resolución)

Informe: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

66 À - Objeción con arreglo al artículo 111 del Reglamento interno: lista de la Unión de proyectos de interés
común

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: el plomo y sus compuestos

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]



 

15.00 - 23.00     
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18 À - Estrategia de la Unión para poner fin a la mutilación genital femenina en el mundo

Propuestas de Resolución

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Debate: 18/12/2019)

45 À - Procesos automatizados de toma de decisiones: garantizar la protección de los consumidores y la libre
circulación de bienes y servicios

Propuestas de Resolución

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

60 À - Mandato propuesto para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte

Propuestas de Resolución

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Banco Central Europeo: Informe Anual 2018

Informe: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

16 À - Comercio ilegal de animales de compañía en la Unión

Propuesta de Resolución

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Una Europa social en un mundo digital

Debate de actualidad (artículo 162 del Reglamento interno)

[2020/2550(RSP)]

34 • Estrategia para la Igualdad de Género

Declaración de la Comisión

[2020/2515(RSP)]

26 À • Prioridades de la Unión para el 64.° período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas

Pregunta oral

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género
Consejo
Prioridades de la Unión para el 64.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer de las Naciones Unidas

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • Sistema Documentos Auténticos y Falsos en Red (FADO)

Informe: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan la Acción Común n.º
98/700/JAI del Consejo, el Reglamento (UE) n.º 1052/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo y el Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

64 • Situación de la lucha de la Unión contra el blanqueo de capitales a la luz de Luanda
Leaks

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2562(RSP)]

35 • Situación humanitaria de los refugiados en las fronteras exteriores de la Unión

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2523(RSP)]

49 • Una Internet más adecuada para los niños

Declaración de la Comisión

[2020/2547(RSP)]

72 • Brote de coronavirus: garantizar los derechos fundamentales y una respuesta
europea coordinada

Declaración de la Comisión

[2020/2565(RSP)]



Jueves 13 de febrero de 2020

 

 

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

47 • Estrategia «de la granja a la mesa»: el papel clave de los agricultores y las zonas
rurales

Pregunta oral

Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
Comisión
La estrategia «de la granja a la mesa» - El papel clave de los agricultores y las zonas rurales

[2020/2542(RSP)]

54 À • República de Guinea, en particular la violencia ejercida contra manifestantes

RC B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020,
B9-0111/2020, B9-0113/2020

[2020/2551(RSP)]

53 À • Trabajo infantil en las minas en Madagascar

B9-0101/2020, RC B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020,
B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

[2020/2552(RSP)]

42 • 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«««I - Sistema Documentos Auténticos y Falsos en Red (FADO)

Informe: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

26 À - Prioridades de la Unión para el 64.° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer de las Naciones Unidas

Propuesta de Resolución

B9-0093/2020, B9-0095/2020

[2019/2967(RSP)]
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65 • Seguridad vial

Declaración de la Comisión

[2020/2563(RSP)]



 

 
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)

 
 

Lunes 10 de febrero de 2020

 

17.00 - 23.00

 

 

Martes 11 de febrero de 2020

 

09.00 - 12.30

 

15.00 - 23.00
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Comisión (incluidas las respuestas) :40'

Autor (comisión) (2 x 5') :10'

Autor (grupo político) :2'

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

Diputados :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 30' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 15', ECR : 13' 30, GUE/NGL : 9' 30, NI :
7' 30

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Ponentes :6'

Ponentes de opinión (3 x 1') :3'

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

Diputados :104' 30

PPE : 25' 30, S&D : 21', Renew : 14', ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 5' 30

Presidenta del Banco Central Europeo (incluidas las respuestas) :10'

Consejo (incluidas las respuestas) :35'

Vicepresidente de la Comisión / alto representante (incluidas las
respuestas)

:20'

Comisión (incluidas las respuestas) :45'

Ponentes :6'

Autores (comisiones) (2 x 5') :10'

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

Diputados :179' 30

PPE : 45' 30, S&D : 36' 30, Renew : 24' 30, ID : 19' 30, Verts/ALE : 17' 30, ECR : 16' 30, GUE/NGL : 11', NI
: 8' 30



Miércoles 12 de febrero de 2020

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

Jueves 13 de febrero de 2020

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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647.408/OJ 647.408/OJ

Consejo (incluidas las respuestas) :15'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

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

Diputados :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12', ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Orador del debate de actualidad :4'

Consejo (incluidas las respuestas) :30'

Comisión (incluidas las respuestas) :60'

Ponentes :6'

Autor (comisión) :5'

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

Diputados :210' 30

PPE : 54', S&D : 43', Renew : 28' 30, ID : 23', Verts/ALE : 20' 30, ECR : 19', GUE/NGL : 13', NI : 9' 30

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Autor (comisión) :5'

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

Autores de las propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento) :1'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (artículo
144 del Reglamento interno) (2 x 2')

:4'

Diputados :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12', ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

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

Diputados :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', ID : 3' 30, Verts/ALE : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 2' 30



Plazos de presentación

 
 

Lunes 10 de febrero de 2020

 

 

Martes 11 de febrero de 2020
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647.408/OJ 647.408/OJ

45 À • Procesos automatizados de toma de decisiones: garantizar la protección de los consumidores y la libre
circulación de bienes y servicios - Pregunta oral (O-000008/2020 - B9-0007/20)

- Propuesta de Resolución Viernes 7 de febrero, a las 12.00 horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 10 de febrero, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 11 de febrero, a las 16.00 horas

51 À • Revisión de las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas - Pregunta oral
(O-000012/2020 - B9-0008/2020)

- Propuestas de Resolución Miércoles 4 de marzo, a las 13.00 horas

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

Lunes 9 de marzo, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 9 de marzo, a las 20.00 horas

66 À • Objeción con arreglo al artículo 111 del Reglamento interno: lista de la Unión de proyectos de interés
común

- Enmiendas Viernes 7 de febrero, a las 12.00 horas

60 À • Mandato propuesto para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte - Declaraciones del Consejo y de la Comisión

- Propuesta de Resolución Viernes 7 de febrero, a las 12.00 horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 10 de febrero, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 11 de febrero, a las 16.00 horas

12 À • Celebración del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam (Resolución)  - Informe: Geert Bourgeois
(A9-0017/2020)

- Enmiendas Miércoles 5 de febrero, a las 13.00 horas

24 À • Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Vietnam (Resolución)  - Informe: Geert Bourgeois
(A9-0014/2020)

- Enmiendas Miércoles 5 de febrero, a las 13.00 horas

11 À • Banco Central Europeo: Informe Anual 2018  - Informe: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

- Enmiendas Miércoles 5 de febrero, a las 13.00 horas

16 À • Comercio ilegal de animales de compañía en la Unión - Preguntas orales (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
(O-000011/2020 - B9-0004/2020)

- Propuesta de Resolución Miércoles 5 de febrero, a las 13.00 horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 10 de febrero, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 11 de febrero, a las 16.00 horas



Miércoles 12 de febrero de 2020

 

 

Jueves 13 de febrero de 2020

 

Votaciones por separado - Votaciones por partes - Votaciones nominales
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647.408/OJ 647.408/OJ

48 À • Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: el plomo y sus compuestos

- Enmiendas Viernes 7 de febrero, a las 12.00 horas

18 À • Estrategia de la Unión para poner fin a la mutilación genital femenina en el mundo - Propuestas de
Resolución

- Propuestas de Resolución Miércoles 5 de febrero, a las 13.00 horas

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

Lunes 10 de febrero, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 10 de febrero, a las 21.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 11 de febrero, a las 16.00 horas

26 À • Prioridades de la Unión para el 64.° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer de las Naciones Unidas - Pregunta oral (O-000006/2020 - B9-0005/2020)

- Propuesta de Resolución Miércoles 5 de febrero, a las 13.00 horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Viernes 7 de febrero, a las 12.00 horas

25 À • Sistema Documentos Auténticos y Falsos en Red (FADO)  - Informe: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 5 de febrero, a las 13.00 horas

54 À • República de Guinea, en particular la violencia ejercida contra manifestantes

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 10 de febrero, a las 20.00 horas

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

Miércoles 12 de febrero, a las 13.00
horas

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

Miércoles 12 de febrero, a las 14.00
horas

53 À • Trabajo infantil en las minas en Madagascar

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 10 de febrero, a las 20.00 horas

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

Miércoles 12 de febrero, a las 13.00
horas

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

Miércoles 12 de febrero, a las 14.00
horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 10 de febrero, a las 20.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 11 de febrero, 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 12 de febrero, a las 19.00 horas


	Lunes 10 de febrero de 2020
	17.00 - 23.00     
	Debate conjunto - Lista de la Unión de proyectos de interés común y revisión de las orientaciones RTE-E


	Martes 11 de febrero de 2020
	09.00 - 12.30     
	Debate conjunto - Vietnam

	15.00 - 23.00     

	Miércoles 12 de febrero de 2020
	09.00 - 11.50     
	12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
	15.00 - 23.00     

	Jueves 13 de febrero de 2020
	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
	15.00 - 16.00     

	Tiempo de uso de la palabra (artículo 171 del Reglamento interno)
	Lunes 10 de febrero de 2020
	17.00 - 23.00

	Martes 11 de febrero de 2020
	09.00 - 12.30
	15.00 - 23.00

	Miércoles 12 de febrero de 2020
	09.00 - 11.50
	15.00 - 23.00

	Jueves 13 de febrero de 2020
	09.00 - 11.50
	15.00 - 16.00


	Plazos de presentación
	Lunes 10 de febrero de 2020
	Martes 11 de febrero de 2020
	Miércoles 12 de febrero de 2020
	Jueves 13 de febrero de 2020
	Votaciones por separado - Votaciones por partes - Votaciones nominales


	Índice
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


