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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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10.00 Reanudación del período de sesiones y orden de los trabajos

10.00 - 11.00 Votaciones de las solicitudes de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno)

10.30 - 12.30 Debates

12.30 Anuncio de los resultados de las votaciones de las solicitudes de urgencia

17.30 - 18.30 Votaciones de las enmiendas

20.00 Anuncio de los resultados de las votaciones de las enmiendas

20.00 - 21.00 Votaciones definitivas

22.30 - 23.00 Anuncio de los resultados de las votaciones definitivas

1 À«««I - Normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

2 À«««I - Medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados
miembros y en otros sectores de sus economías en respuesta al brote de COVID-19 [Iniciativa de
inversión en respuesta al coronavirus]

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

3 À«««I - Ayuda financiera a los Estados miembros y a los países que están negociando su adhesión a la Unión
gravemente afectados por una emergencia grave de salud pública

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

5 • Respuesta europea coordinada al brote de COVID-19

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2610(RSP)]
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1 À«««I • Normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos
comunitarios

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

2 À«««I • Medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria
de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías en respuesta al brote
de COVID-19 [Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus]

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

3 À«««I • Ayuda financiera a los Estados miembros y a los países que están negociando su
adhesión a la Unión gravemente afectados por una emergencia grave de salud
pública

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional
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[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]
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Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Diputados :75'

PPE : 17' 30, S&D : 14' 30, Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, NI : 4' 30
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1 À • Normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios  -

- Enmiendas; rechazo Jueves 26 de marzo, a las 14.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Jueves 26 de marzo, a las 16.00 horas

2 À • Medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados
miembros y en otros sectores de sus economías en respuesta al brote de COVID-19 [Iniciativa de
inversión en respuesta al coronavirus]  -    Younous Omarjee

- Enmiendas; rechazo Jueves 26 de marzo, a las 14.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Jueves 26 de marzo, a las 16.00 horas

3 À • Ayuda financiera a los Estados miembros y a los países que están negociando su adhesión a la Unión
gravemente afectados por una emergencia grave de salud pública  -    Younous Omarjee

- Enmiendas; rechazo Jueves 26 de marzo, a las 14.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Jueves 26 de marzo, a las 16.00 horas
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