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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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17.00 Reanudación del período de sesiones y orden de los trabajos

17.30 - 22.30 Debates

19.15 - 20.30 Turno de votaciones

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

62 À • Constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por
parte de la República de Polonia

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

Informe provisional sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la
constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte
de la República de Polonia

[2017/0360R(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

74 • «Zonas sin LGBTI» en Polonia en el marco del asunto Rete Lenford

Pregunta oral

Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie
Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in
't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund,
Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert
Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter,
Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner,
Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno,
Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro
Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice
Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula
Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers,
Delara Burkhardt (O-000042/2020 - B9-0017/20)
Comisión
«Zonas sin LGBTI» en Polonia en el marco del asunto Rete Lenford

[2020/2778(RSP)]
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50 À • Enfoque estratégico en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente

Preguntas orales

Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000040/2020 - B9-0015/20)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Enfoque estratégico en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente

Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000041/2020 - B9-0016/20)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Enfoque estratégico en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente

[2019/2816(RSP)]

49 À« • Sistema de recursos propios de la Unión Europea

Informe: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

Informe sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de
la Unión Europea

[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]

Comisión de Presupuestos

29 À«««I • Modificación de la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo de
Protección Civil de la Unión

Informe: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo de Protección Civil
de la Unión

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

35 À«««I • Sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques

Informe: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (UE) 2015/757 con objeto de tomar en debida
consideración el sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de
los buques

[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

16 À • Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC

Informe: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

Informe sobre las exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común
2008/944/PESC

[2020/2003(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

23 À • Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia

Informe: Sven Mikser (A9-0136/2020)

Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia

[2019/2200(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores
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79 • Nota: Las votaciones se repartirán a lo largo de los diferentes turnos de votaciones dependiendo del
número de enmiendas.

130 • Votaciones secretas

129 - Nombramiento del presidente del Comité de Supervisión de las ECC

Informe: Irene Tinagli (A9-0152/2020)

Informe sobre la propuesta de nombramiento del presidente del Comité de Supervisión de las ECC de la
Autoridad Europea de Valores y Mercados

[N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

128 - Nombramiento de un miembro independiente del Comité de Supervisión de las ECC

Informe: Irene Tinagli (A9-0151/2020)

Informe sobre la propuesta de nombramiento de un miembro independiente del Comité de Supervisión de
las ECC de la Autoridad Europea de Valores y Mercados

[N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

127 - Nombramiento de un miembro independiente del Comité de Supervisión de las ECC

Informe: Irene Tinagli (A9-0153/2020)

Informe sobre la propuesta de nombramiento de un miembro independiente del Comité de Supervisión de
las ECC de la Autoridad Europea de Valores y Mercados

[N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

67 • Votación de las solicitudes de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno)

41 6 «««I - Medidas en favor de un mercado ferroviario sostenible a la vista de la pandemia de COVID-19

Informe:

[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

68 6 - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 8: Incremento en los créditos de pago destinados al
Instrumento de Asistencia Urgente para financiar la Estrategia de la UE para las vacunas contra la
COVID-19 y a la incidencia de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus

Informe: Monika Hohlmeier

[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]

Comisión de Presupuestos

87 • Votaciones únicas
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78 « - Decisión por la que se autoriza a Portugal a aplicar una reducción del tipo de los impuestos especiales
para determinados productos alcohólicos producidos en las regiones autónomas de Madeira y las
Azores

Informe: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Portugal a aplicar una reducción
del tipo de los impuestos especiales para determinados productos alcohólicos producidos en las regiones
autónomas de Madeira y las Azores

[COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)]

Comisión de Desarrollo Regional

18 - Medidas efectivas para ecologizar Erasmus+, Europa Creativa y el Cuerpo Europeo de Solidaridad

Informe: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

Informe sobre las medidas efectivas para ecologizar Erasmus+, Europa Creativa y el Cuerpo Europeo de
Solidaridad

[2019/2195(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

88 • Votación de enmiendas

89 • Stanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) - Papel de la UE en la protección y restauración de los bosques
del mundo

91 • Javier Nart (AFET A9-0129/2020) - Cooperación UE-África en materia de seguridad en el Sahel,
África Occidental y el Cuerno de África
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09.00 Anuncio de los resultados

09.15 - 13.00 Debates

10.30 - 11.45 Primer turno de votaciones

14.15 Anuncio de los resultados

14.30 - 15.30 Debate

17.00 - 18.15 Segundo turno de votaciones

71 À • Preparación de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, centrada en la
peligrosa escalada de las tensiones y el papel de Turquía en el Mediterráneo oriental

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2774(RSP)]

75 À • Situación en Bielorrusia

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

[2020/2779(RSP)]

72 • Situación en el Líbano

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

[2020/2775(RSP)]

73 À • Situación en Rusia, en particular el envenenamiento de Alexéi Navalny

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

[2020/2777(RSP)]

96 • Votación de enmiendas

97 • Nikos Androulakis (ENVI A9-0148/2020) - Modificación de la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a
un Mecanismo de Protección Civil de la Unión

98 • Jutta Paulus (ENVI A9-0144/2020) - Sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de
fueloil de los buques

99 • José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (BUDG A9-0146/2020) - Sistema de recursos propios de la
Unión Europea



 

14.15      Anuncio de los resultados

 

14.30 - 15.30     Debate

 

17.00 - 18.15     Segundo turno de votaciones
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100 • Sven Mikser (AFET A9-0136/2020) - Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia

76 À • COVID-19: coordinación a escala de la UE de las evaluaciones sanitarias y la
clasificación del riesgo y consecuencias para el espacio Schengen y el mercado único

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2780(RSP)]

90 • Votaciones finales

20 À - Papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo

Informe: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

Informe sobre el papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo

[2019/2156(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

10 À - Cooperación UE-África en materia de seguridad en el Sahel, África Occidental y el Cuerno de África

Informe: Javier Nart (A9-0129/2020)

Informe sobre la cooperación UE-África en materia de seguridad en el Sahel, África Occidental y el Cuerno
de África

[2020/2002(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

101 • Votación de enmiendas

102 • Esther de Lange (ENVI A9-0139/2020) - Homologación de tipo de los vehículos de motor (emisiones
en condiciones reales de conducción)

103 • Manolis Kefalogiannis (REGI A9-0135/2020) - Establecimiento del Fondo de Transición Justa

104 • Hannah Neumann (AFET A9-0137/2020) - Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común
2008/944/PESC



Miércoles 16 de septiembre de 2020

 

 

09.00      Anuncio de los resultados

 

09.15 - 12.30     Debate

 

13.00 - 14.15     Primer turno de votaciones
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09.00 Anuncio de los resultados

09.15 - 12.30 Debate

13.00 - 14.15 Primer turno de votaciones

16.45 Anuncio de los resultados

17.30 - 18.45 Segundo turno de votaciones

37 • Estado de la Unión

Declaración de la presidenta de la Comisión

[2020/2696(RSP)]

105 • Votaciones finales

29 À«««I - Modificación de la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la
Unión

Informe: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

35 À«««I - Sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques

Informe: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

49 À« - Sistema de recursos propios de la Unión Europea

Informe: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]

Comisión de Presupuestos

23 À - Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia

Informe: Sven Mikser (A9-0136/2020)

[2019/2200(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

106 • Votación de enmiendas

107 • Juan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) - Constatación de un riesgo claro de violación
grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia

108 • Propuesta de Resolución - Enfoque estratégico en materia de productos farmacéuticos en el medio
ambiente



 

16.45      Anuncio de los resultados

 

17.30 - 18.45     Segundo turno de votaciones
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109 • Ciarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - Maximizar el potencial de eficiencia energética del parque
inmobiliario de la Unión

110 • Nathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Escasez de medicamentos - cómo abordar un
problema emergente

111 • Romeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Aplicación de las estrategias nacionales de integración de los
gitanos: lucha contra las actitudes negativas hacia las personas de origen gitano en Europa

94 • Votaciones finales

60 À«««I - Homologación de tipo de los vehículos de motor (emisiones en condiciones reales de conducción)

Informe: Esther de Lange (A9-0139/2020)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 715/2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se
refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el
acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos

[COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

64 À«««I - Establecimiento del Fondo de Transición Justa

Informe: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
Fondo de Transición Justa

[COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

16 À - Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC

Informe: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

[2020/2003(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

112 • Votación de enmiendas

113 • (TRAN) - Medidas en favor de un mercado ferroviario sostenible a la vista de la pandemia de
COVID-19

117 • Propuestas de Resolución - Preparación de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, centrada
en la peligrosa escalada de las tensiones y el papel de Turquía en el Mediterráneo oriental

118 • Propuestas de Resolución - Situación en Bielorrusia

119 • Propuestas de Resolución - Situación en Rusia, en particular el envenenamiento de Alexéi Navalny



Jueves 17 de septiembre de 2020

 

 

08.30      Anuncio de los resultados

 

08.45 - 13.00     Debates

 

Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del

Estado de Derecho (artículo 144 del Reglamento interno)

9 9Jueves 17 de septiembre de 2020
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08.30 Anuncio de los resultados

08.45 - 13.00 Debates

09.30 - 10.45 Primer turno de votaciones

12.30 Anuncio de los resultados

13.00 - 14.15 Segundo turno de votaciones

16.30 Anuncio de los resultados

53 • Lucha contra el abuso y la explotación sexual de menores

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2702(RSP)]

51 À • La importancia de una infraestructura verde y urbana — Año Europeo por unas
Ciudades más Verdes 2022

Pregunta oral

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia
Villanueva Ruiz (O-000039/2020 - B9-0014/20)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
La importancia de una infraestructura verde y urbana — Año Europeo por unas Ciudades más Verdes
2022

[2019/2805(RSP)]

77 • Necesidad de una respuesta humanitaria inmediata de la Unión a la situación actual
en el campamento de refugiados de Moria

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2781(RSP)]

82 À • Situación en Filipinas, incluido el caso de Maria Ressa

RC B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020,
B9-0295/2020, B9-0297/2020

[2020/2782(RSP)]

81 À • El caso del doctor Denis Mukwege en la República Democrática del Congo
(RDC)

B9-0286/2020, RC B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020,
B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020

[2020/2783(RSP)]



 

09.30 - 10.45     Primer turno de votaciones
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80 À • Situación humanitaria en Mozambique

B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020,
B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020

[2020/2784(RSP)]

92 • Votaciones finales

62 À - Constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República
de Polonia

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

[2017/0360R(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

50 À - Enfoque estratégico en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente

Propuesta de Resolución

B9-0242/2020

[2019/2816(RSP)]

30 À - Maximizar el potencial de eficiencia energética del parque inmobiliario de la Unión

Informe: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

Informe sobre el tema «Maximizar el potencial de eficiencia energética del parque inmobiliario de la Unión»

[2020/2070(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

61 À - Escasez de medicamentos - cómo abordar un problema emergente

Informe: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

Informe sobre la escasez de medicamentos - cómo abordar un problema emergente

[2020/2071(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

63 À - Aplicación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos: lucha contra las actitudes
negativas hacia las personas de origen gitano en Europa

Informe: Romeo Franz (A9-0147/2020)

Informe sobre la aplicación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos: lucha contra las
actitudes negativas hacia las personas de origen gitano en Europa

[2020/2011(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

71 À - Preparación de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, centrada en la peligrosa escalada de
las tensiones y el papel de Turquía en el Mediterráneo oriental

Propuestas de Resolución

B9-0258/2020, RC B9-0260/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020,
B9-0268/2020, B9-0270/2020

[2020/2774(RSP)]



 

12.30      Anuncio de los resultados

 

13.00 - 14.15     Segundo turno de votaciones
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75 À - Situación en Bielorrusia

Propuestas de Resolución

RC B9-0271/2020, B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020,
B9-0278/2020

[2020/2779(RSP)]

73 À - Situación en Rusia, en particular el envenenamiento de Alexéi Navalny

Propuestas de Resolución

B9-0279/2020, RC B9-0280/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020,
B9-0284/2020

[2020/2777(RSP)]

93 • Votación de enmiendas

121 • Propuestas de Resolución - El caso del doctor Denis Mukwege en la República Democrática del Congo
(RDC)

122 • Propuestas de Resolución - Situación humanitaria en Mozambique

123 • Propuestas de Resolución - COVID-19: coordinación a escala de la UE de las evaluaciones sanitarias y
la clasificación del riesgo y consecuencias para el espacio Schengen y el mercado único

124 • Propuestas de Resolución - La importancia de una infraestructura verde y urbana — Año Europeo
por unas Ciudades más Verdes 2022

86 • Votaciones finales

82 À - Situación en Filipinas, incluido el caso de Maria Ressa

Propuestas de Resolución

RC B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020,
B9-0297/2020

[2020/2782(RSP)]

81 À - El caso del doctor Denis Mukwege en la República Democrática del Congo (RDC)

Propuestas de Resolución

B9-0286/2020, RC B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020,
B9-0296/2020, B9-0298/2020

[2020/2783(RSP)]

80 À - Situación humanitaria en Mozambique

Propuestas de Resolución

B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020,
B9-0303/2020, B9-0304/2020

[2020/2784(RSP)]



 

16.30      Anuncio de los resultados
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41 6 «««I - Medidas en favor de un mercado ferroviario sostenible a la vista de la pandemia de COVID-19

Informe:

[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

68 6 - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 8: Incremento en los créditos de pago destinados al
Instrumento de Asistencia Urgente para financiar la Estrategia de la UE para las vacunas contra la
COVID-19 y a la incidencia de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus

Informe: Monika Hohlmeier

[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]

Comisión de Presupuestos

70 À - Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3 y apartado 4, letra c), del Reglamento interno:
límites máximos de residuos de diversas sustancias, como flonicamid, haloxifop y mandestrobin

B9-0245/2020

[2020/2734(RPS)]

56 À - Recuperación cultural de Europa

Propuestas de Resolución

RC B9-0246/2020, B9-0246/2020, B9-0250/2020

[2020/2708(RSP)]

(Debate: 10/07/2020)

76 À - COVID-19: coordinación a escala de la UE de las evaluaciones sanitarias y la clasificación del riesgo y
consecuencias para el espacio Schengen y el mercado único

Propuestas de Resolución

RC B9-0257/2020, B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, B9-0267/2020,
B9-0269/2020

[2020/2780(RSP)]

51 À - La importancia de una infraestructura verde y urbana — Año Europeo por unas Ciudades más
Verdes 2022

Propuesta de Resolución

B9-0243/2020

[2019/2805(RSP)]
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Tiempo de uso de la palabra (artículo 171 del Reglamento interno)

 
 

Lunes 14 de septiembre de 2020

 

17.30 - 22.30

 

 

Martes 15 de septiembre de 2020

 

09.15 - 13.00

 

14.30 - 15.30

 

 

Miércoles 16 de septiembre de 2020

 

09.15 - 12.30
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Consejo (incluidas las respuestas) :10'

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

:10'

Comisión (incluidas las respuestas) :30'

Ponente (7 x 6') :42'

Ponente de opinión (4 x 1') :4'

Autor (comisión) :3'

Autor :2'

Diputados :120'

PPE : 29' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 12', ECR : 11', GUE/NGL : 8', NI : 6' 30

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

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

:15'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Diputados :135' 30

PPE : 33' 30, S&D : 27', Renew : 18' 30, ID : 15', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI : 7'

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

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

Consejo (incluidas las respuestas) :5'

Presidente de la Comisión :40'

Diputados :104' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI :
5' 30



Jueves 17 de septiembre de 2020
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Consejo (incluidas las respuestas) :20'

Comisión (incluidas las respuestas) :40'

Autor (comisión) :3'

Autor de cada propuesta de Resolución (artículo 144 del Reglamento
interno)

:1'

Diputados :104' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI :
5' 30
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62 À • Constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de
Polonia  - Informe: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

- Enmiendas Viernes 11 de septiembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Lunes 14 de septiembre, a las 19.00
horas

50 À • Enfoque estratégico en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente - Preguntas orales
(O-000040/2020 - B9-0015/20)  (O-000041/2020 - B9-0016/20)

- Propuesta de Resolución Miércoles 9 de septiembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 14 de septiembre, a las 19.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 15 de septiembre, a las 12.00
horas

49 À • Sistema de recursos propios de la Unión Europea  - Informe: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer
(A9-0146/2020)

- Enmiendas Miércoles 9 de septiembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 11 de septiembre, a las 12.00
horas

29 À • Modificación de la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión  -
Informe: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 9 de septiembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 11 de septiembre, a las 12.00
horas

35 À • Sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques  - Informe: Jutta
Paulus (A9-0144/2020)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 9 de septiembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 11 de septiembre, a las 12.00
horas

16 À • Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC  - Informe: Hannah Neumann
(A9-0137/2020)

- Enmiendas Miércoles 9 de septiembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 11 de septiembre, a las 12.00
horas

23 À • Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia  - Informe: Sven Mikser (A9-0136/2020)

- Enmiendas Miércoles 9 de septiembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 11 de septiembre, a las 12.00
horas



 

Martes 15 de septiembre de 2020
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41 6 • Medidas en favor de un mercado ferroviario sostenible a la vista de la pandemia de COVID-19  - Informe:

- (si procede) Enmiendas; rechazo Martes 15 de septiembre, a las 13.00
horas

- (si procede) Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 15 de septiembre, a las 19.00
horas

68 6 • Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 8: Incremento en los créditos de pago destinados al Instrumento
de Asistencia Urgente para financiar la Estrategia de la UE para las vacunas contra la COVID-19 y a la
incidencia de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus  - Informe: Monika Hohlmeier

- (si procede) Enmiendas; rechazo Martes 15 de septiembre, a las 13.00
horas

- (si procede) Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 15 de septiembre, a las 19.00
horas

71 À • Preparación de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, centrada en la peligrosa escalada de las
tensiones y el papel de Turquía en el Mediterráneo oriental - Declaraciones del Consejo y de la Comisión

- Propuestas de Resolución Lunes 14 de septiembre, a las 19.00
horas

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

Martes 15 de septiembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 15 de septiembre, a las 20.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Miércoles 16 de septiembre, a las 10.00
horas

75 À • Situación en Bielorrusia - Declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Lunes 14 de septiembre, a las 19.00
horas

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

Martes 15 de septiembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 15 de septiembre, a las 20.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Miércoles 16 de septiembre, a las 10.00
horas

73 À • Situación en Rusia, en particular el envenenamiento de Alexéi Navalny - Declaración del vicepresidente de
la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Lunes 14 de septiembre, a las 19.00
horas

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

Martes 15 de septiembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 15 de septiembre, a las 20.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Miércoles 16 de septiembre, a las 10.00
horas

76 À • COVID-19: coordinación a escala de la UE de las evaluaciones sanitarias y la clasificación del riesgo y
consecuencias para el espacio Schengen y el mercado único - Declaraciones del Consejo y de la Comisión

- Propuestas de Resolución Lunes 14 de septiembre, a las 19.00
horas

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

Miércoles 16 de septiembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 16 de septiembre, a las 14.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Miércoles 16 de septiembre, a las 19.00
horas



 

Miércoles 16 de septiembre de 2020

 

 

Jueves 17 de septiembre de 2020
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20 À • Papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo  - Informe: Stanislav Polčák
(A9-0143/2020)

- Enmiendas del ponente, 71 diputados como mínimo, propuestas de
Resolución alternativas

Miércoles 9 de septiembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 11 de septiembre, a las 12.00
horas

10 À • Cooperación UE-África en materia de seguridad en el Sahel, África Occidental y el Cuerno de África  -
Informe: Javier Nart (A9-0129/2020)

- Enmiendas del ponente, 71 diputados como mínimo, propuestas de
Resolución alternativas

Miércoles 9 de septiembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 11 de septiembre, a las 12.00
horas

60 À • Homologación de tipo de los vehículos de motor (emisiones en condiciones reales de conducción)  -
Informe: Esther de Lange (A9-0139/2020)

- Enmiendas; rechazo Viernes 11 de septiembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Lunes 14 de septiembre, a las 19.00
horas

64 À • Establecimiento del Fondo de Transición Justa  - Informe: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

- Enmiendas; rechazo Viernes 11 de septiembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Lunes 14 de septiembre, a las 19.00
horas

51 À • La importancia de una infraestructura verde y urbana — Año Europeo por unas Ciudades más Verdes
2022 - Pregunta oral (O-000039/2020 - B9-0014/20)

- Propuesta de Resolución Miércoles 9 de septiembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 14 de septiembre, a las 19.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 15 de septiembre, a las 12.00
horas

82 À • Situación en Filipinas, incluido el caso de Maria Ressa

- Propuestas de Resolución Lunes 14 de septiembre, a las 20.00
horas

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

Miércoles 16 de septiembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 16 de septiembre, a las 14.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Miércoles 16 de septiembre, a las 19.00
horas
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81 À • El caso del doctor Denis Mukwege en la República Democrática del Congo (RDC)

- Propuestas de Resolución Lunes 14 de septiembre, a las 20.00
horas

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

Miércoles 16 de septiembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 16 de septiembre, a las 14.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Miércoles 16 de septiembre, a las 19.00
horas

80 À • Situación humanitaria en Mozambique

- Propuestas de Resolución Lunes 14 de septiembre, a las 20.00
horas

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

Miércoles 16 de septiembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 16 de septiembre, a las 14.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Miércoles 16 de septiembre, a las 19.00
horas

30 À • Maximizar el potencial de eficiencia energética del parque inmobiliario de la Unión  - Informe: Ciarán
Cuffe (A9-0134/2020)

- Enmiendas del ponente, 71 diputados como mínimo, propuestas de
Resolución alternativas

Viernes 11 de septiembre, a las 13.00
horas

- Propuestas de Resolución común alternativas Lunes 14 de septiembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Lunes 14 de septiembre, a las 19.00
horas

61 À • Escasez de medicamentos - cómo abordar un problema emergente  - Informe: Nathalie Colin-Oesterlé
(A9-0142/2020)

- Enmiendas del ponente, 71 diputados como mínimo, propuestas de
Resolución alternativas

Viernes 11 de septiembre, a las 13.00
horas

- Propuestas de Resolución común alternativas Lunes 14 de septiembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Lunes 14 de septiembre, a las 19.00
horas

63 À • Aplicación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos: lucha contra las actitudes negativas
hacia las personas de origen gitano en Europa  - Informe: Romeo Franz (A9-0147/2020)

- Enmiendas Viernes 11 de septiembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Lunes 14 de septiembre, a las 19.00
horas

41 6 • Medidas en favor de un mercado ferroviario sostenible a la vista de la pandemia de COVID-19  - Informe:

- (si procede) Enmiendas; rechazo Martes 15 de septiembre, a las 13.00
horas

- (si procede) Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 15 de septiembre, a las 19.00
horas

68 6 • Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 8: Incremento en los créditos de pago destinados al Instrumento
de Asistencia Urgente para financiar la Estrategia de la UE para las vacunas contra la COVID-19 y a la
incidencia de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus  - Informe: Monika Hohlmeier

- (si procede) Enmiendas; rechazo Martes 15 de septiembre, a las 13.00
horas

- (si procede) Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 15 de septiembre, a las 19.00
horas
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70 À • Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3 y apartado 4, letra c), del Reglamento interno:
límites máximos de residuos de diversas sustancias, como flonicamid, haloxifop y mandestrobin

- Enmiendas Viernes 11 de septiembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Lunes 14 de septiembre, a las 19.00
horas

56 À • Recuperación cultural de Europa - Propuestas de Resolución

- Propuestas de Resolución Miércoles 9 de septiembre, a las 13.00
horas

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

Lunes 14 de septiembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 14 de septiembre, a las 20.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 15 de septiembre, a las 12.00
horas
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