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Debate conjunto - Servicios digitales e inteligencia artificial
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17.00 - 22.30 Debates

19.15 - 20.30 Turno de votaciones

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

13 À • Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único

Informe: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la Ley de servicios
digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único

[2020/2018(INL)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

33 À • Ley de servicios digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil y
civil a las entidades comerciales que operan en línea

Informe: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la Ley de servicios
digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades
comerciales que operan en línea

[2020/2019(INL)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

60 À • Ley de servicios digitales y cuestiones relacionadas con los derechos
fundamentales

Informe: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Informe sobre la Ley de servicios digitales y las cuestiones relacionadas con los
derechos fundamentales

[2020/2022(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

10 À • Marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las
tecnologías conexas

Informe: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un marco de los
aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas

[2020/2012(INL)]

Comisión de Asuntos Jurídicos



 
Fin del debate conjunto

 

Breve presentación de los siguientes informes:
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32 • Régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial

Informe: Axel Voss (A9-0178/2020)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de
responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial

[2020/2014(INL)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

55 À • Derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas
a la inteligencia artificial

Informe: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Informe sobre los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las
tecnologías relativas a la inteligencia artificial

[2020/2015(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

58 À • El futuro de la educación en Europa en el contexto de la COVID-19

Preguntas orales

Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Comisión de Cultura y Educación
Consejo
El futuro de la educación en Europa en el contexto de la COVID-19

Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Comisión de Cultura y Educación
Comisión
El futuro de la educación en Europa en el contexto de la COVID-19

[2020/2760(RSP)]

39 À • Obligaciones de la Comisión en el ámbito de la reciprocidad del régimen de visados
de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) 2018/1806

Pregunta oral

Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Comisión
Obligaciones en el ámbito de la reciprocidad de visados de conformidad con el artículo 7 del Reglamento
(UE) 2018/1806

[2020/2605(RSP)]

53 À • Recomendación al Consejo y al VP/AR relativa a la aplicación y gobernanza de
la Cooperación Estructurada Permanente (CEP)

Informe: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo y al
vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad relativa a la aplicación y gobernanza de la
Cooperación Estructurada Permanente (CEP)

[2020/2080(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 118 del Reglamento interno



 

19.15 - 20.30     Turno de votaciones
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22 À • Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y la
República de Moldavia

Informe: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la
República de Moldavia

[2019/2201(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

63 • Observación: Las votaciones se distribuirán entre los diferentes turnos de votaciones dependiendo del
número de enmiendas y del número de solicitudes de votaciones por partes o por separado

69 • Votaciones únicas

48 «««I - Modificación del Reglamento (UE) n.º 168/2013 en lo que respecta a medidas específicas sobre los
vehículos de fin de serie de categoría L en respuesta a la pandemia de COVID-19

Informe: Maria Grapini (A9-0190/2020)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 168/2013 en lo que respecta a medidas específicas sobre los vehículos de fin de serie
de categoría L en respuesta a la pandemia de COVID-19

[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

54 - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud «EGF/2020/001
ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors»

Informe: Valerie Hayer (A9-0192/2020)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en respuesta a la solicitud de España «EGF/2020/001
ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors»

[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]

Comisión de Presupuestos

70 • Decisiones sobre la aprobación de la gestión

82 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Aprobación de la gestión 2018: presupuesto general de la
UE - Comité Económico y Social Europeo
(Votación: 13/05/2020, Debate: 14/05/2020)

83 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Aprobación de la gestión 2018: presupuesto general de la
UE - Consejo Europeo y Consejo
(Votación: 13/05/2020, Debate: 14/05/2020)
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09.15 - 13.00     Debates
 
Debate conjunto - PAC
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09.00 Anuncio de los resultados

09.15 - 10.30 Primer turno de votaciones

09.15 - 13.00 Debates

13.00 Anuncio de los resultados

14.30 - 15.45 Segundo turno de votaciones

15.00 - 18.00 Debates

18.15 Anuncio de los resultados

20.00 - 21.15 Tercer turno de votaciones

23.00 Anuncio de los resultados

126 • Anuncio de los resultados

71 • Votación de enmiendas

77 • Radosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) - Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo y al
VP/AR relativa a la aplicación y gobernanza de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP)

Artículo 118 del Reglamento interno

78 • Dragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) - Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación
entre la UE y la República de Moldavia

79 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la
UE - Comité Económico y Social Europeo
(Votación: 13/05/2020, Debate: 14/05/2020)

80 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la
UE - Consejo Europeo y Consejo
(Votación: 13/05/2020, Debate: 14/05/2020)

19 À«««I • Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los
Estados miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader

Informe: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos
que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común
(planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por
el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural



 
Fin del debate conjunto

 

13.00 

 

14.30 - 15.45     Segundo turno de votaciones
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20 À«««I • Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento

Informe: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por
el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

21 À«««I • Política agrícola común: modificación del Reglamento de la OCM y otros
Reglamentos

Informe: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización
común de mercados de los productos agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014,
sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las
indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, (UE) n.º
228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor
de las regiones ultraperiféricas de la Unión, y (UE) n.º 229/2013, por el que se
establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del
mar Egeo

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

127 • Anuncio de los resultados

81 • Votaciones finales

43 À - Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Comité Económico y Social Europeo

Informe: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

Segundo informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección VI – Comité Económico y Social Europeo

[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

(Votación: 13/05/2020, Debate: 14/05/2020)

44 À - Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Consejo Europeo y Consejo

Informe: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)

Segundo informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección II – Consejo Europeo y Consejo

[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

(Votación: 13/05/2020, Debate: 14/05/2020)

141 • Votación de enmiendas



 

15.00 - 18.00     Debates

6 6Martes 20 de octubre de 2020

659.661/OJ 659.661/OJ

72 • Alex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) - Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento
del mercado único

73 • Tiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) - Ley de servicios digitales: adaptación de las normas de Derecho
mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea

75 • Ibán García del Blanco (JURI A9-0186/2020) - Marco de los aspectos éticos de la inteligencia
artificial, la robótica y las tecnologías conexas

76 • Stéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) - Derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las
tecnologías relativas a la inteligencia artificial

25 • Programa de trabajo de la Comisión para 2021

Declaración de la Comisión

[2020/2772(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

50 À • Recomendación al Consejo, a la Comisión y al VP/AR sobre las relaciones con
Bielorrusia

Informe: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al
vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad sobre las relaciones con Bielorrusia

[2020/2081(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 118 del Reglamento interno

28 À • Recomendación al VP/AR y al Consejo relativa a la preparación del proceso de
examen del 10.º Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), el
control del armamento nuclear y las opciones de desarme nuclear

Informe: Sven Mikser (A9-0020/2020)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo y al vicepresidente
de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad sobre la preparación del proceso de examen de 2020 del Tratado sobre la No
Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), el control del armamento nuclear y las
opciones de desarme nuclear

[2020/2004(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 118 del Reglamento interno

65 • Brutalidad policial en la Unión Europea

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2823(RSP)]



18.15 

 

20.00 - 21.15     Tercer turno de votaciones
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128 • Anuncio de los resultados

154 • Votación de enmiendas

144 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben
elaborar los Estados miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader

145 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento

125 • Votaciones finales

13 À - Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único

Informe: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

[2020/2018(INL)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

33 À - Ley de servicios digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades
comerciales que operan en línea

Informe: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

[2020/2019(INL)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

60 À - Ley de servicios digitales y cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales

Informe: Kris Peeters (A9-0172/2020)

[2020/2022(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

10 À - Marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas

Informe: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

[2020/2012(INL)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

32 - Régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial

Informe: Axel Voss (A9-0178/2020)

[2020/2014(INL)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

55 À - Derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia
artificial

Informe: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

[2020/2015(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos



 

23.00 
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53 À - Recomendación al Consejo y al VP/AR relativa a la aplicación y gobernanza de la Cooperación
Estructurada Permanente (CEP)

Informe: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

[2020/2080(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 118 del Reglamento interno

22 À - Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y la República de Moldavia

Informe: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

[2019/2201(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

84 • Votación de enmiendas

85 • Petras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) - Recomendación al Consejo, a la Comisión y al VP/AR
sobre las relaciones con Bielorrusia

Artículo 118 del Reglamento interno

86 • Sven Mikser (AFET A9-0020/2020) - Recomendación al Consejo y al VP/AR sobre la preparación del
proceso de examen de 2020 del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), el
control del armamento nuclear y las opciones de desarme nuclear

Artículo 118 del Reglamento interno

129 • Anuncio de los resultados



Miércoles 21 de octubre de 2020

 

 

09.15 - 11.00     Primer turno de votaciones

 

09.15 - 13.00     Debates

 
Debate conjunto - Políticas de la zona del euro en 2020

 
Fin del debate conjunto
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09.15 - 11.00 Primer turno de votaciones

09.15 - 13.00 Debates

13.30 Anuncio de los resultados

14.30 - 15.45 Segundo turno de votaciones

15.00 - 18.00 Debates

18.15 Anuncio de los resultados

20.00 - 21.15 Tercer turno de votaciones

87 • Votación de enmiendas

88 • Propuesta de Resolución - El futuro de la educación en Europa en el contexto de la COVID-19

90 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben
elaborar los Estados miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader

91 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento

92 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Política agrícola común: modificación del Reglamento de la
OCM y otros Reglamentos

26 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre de
2020, en particular las negociaciones sobre las relaciones futuras con el Reino Unido

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2020/2773(RSP)]

42 À • Políticas económicas de la zona del euro en 2020

Informe: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Informe sobre las políticas económicas de la zona del euro en 2020

[2020/2078(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

49 À • Políticas en materia social y de empleo en la zona del euro en 2020

Informe: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

Informe sobre políticas en materia social y de empleo en la zona del euro en 2020

[2020/2079(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales



13.30 

 

14.30 - 15.45     Segundo turno de votaciones

 

15.00 - 18.00     Debates
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130 • Anuncio de los resultados

93 • Votaciones finales

50 À - Recomendación al Consejo, a la Comisión y al VP/AR sobre las relaciones con Bielorrusia

Informe: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

[2020/2081(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 118 del Reglamento interno

28 À - Recomendación al VP/AR y al Consejo relativa a la preparación del proceso de examen del 10.º
Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), el control del armamento nuclear y
las opciones de desarme nuclear

Informe: Sven Mikser (A9-0020/2020)

[2020/2004(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 118 del Reglamento interno

94 • Votación de enmiendas

95 • Joachim Schuster (ECON A9-) - Políticas económicas de la zona del euro en 2020

96 • Klára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - Políticas en materia social y de empleo en la zona del euro en
2020

97 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben
elaborar los Estados miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader

98 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento

99 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Política agrícola común: modificación del Reglamento de la
OCM y otros Reglamentos

59 • Medidas de la Unión para mitigar el impacto social y económico de la COVID-19

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2792(RSP)]

51 À • Deforestación

Informe: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un marco jurídico de la
Unión para detener e invertir la deforestación mundial impulsada por la Unión

[2020/2006(INL)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria



18.15 

 

20.00 - 21.15     Tercer turno de votaciones
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131 • Anuncio de los resultados

100 • Votaciones finales

58 À - El futuro de la educación en Europa en el contexto de la COVID-19

Propuesta de Resolución

B9-0338/2020

[2020/2760(RSP)]

39 À - Obligaciones de la Comisión en el ámbito de la reciprocidad del régimen de visados de conformidad
con el artículo 7 del Reglamento (UE) 2018/1806

Propuesta de Resolución

B9-0339/2020

[2020/2605(RSP)]

42 À - Políticas económicas de la zona del euro en 2020

Informe: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

[2020/2078(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

49 À - Políticas en materia social y de empleo en la zona del euro en 2020

Informe: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

[2020/2079(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

101 • Votación de enmiendas

102 • Delara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Deforestación

103 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben
elaborar los Estados miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader

104 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento

105 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Política agrícola común: modificación del Reglamento de la
OCM y otros Reglamentos



Jueves 22 de octubre de 2020

 

 

09.00 

 

09.15 - 10.30     Primer turno de votaciones

 

09.15 - 13.00     Debates
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09.00 Anuncio de los resultados

09.15 - 10.30 Primer turno de votaciones

09.15 - 13.00 Debates

12.00 Anuncio del Premio Sájarov

13.00 Anuncio de los resultados

14.30 - 15.45 Segundo turno de votaciones

18.15 Anuncio de los resultados

20.00 - 21.15 Tercer turno de votaciones

132 • Anuncio de los resultados

107 • Votación de enmiendas

108 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben
elaborar los Estados miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader

34 À • Igualdad de género en la política exterior y de seguridad de la Unión

Informe: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

Informe sobre la igualdad de género en la política exterior y de seguridad de la Unión

[2019/2167(INI)]

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

66 • Amenazas graves para la seguridad por la venta de pasaportes y visados de la Unión
a delincuentes

Declaración de la Comisión

[2020/2824(RSP)]

67 • Situación actual de la Unión de la Energía

Declaración de la Comisión

[2020/2825(RSP)]

68 • Adaptación del Tratado sobre la Carta de la Energía al Pacto Verde Europeo

Declaración de la Comisión

[2020/2827(RSP)]



12.00 

 

13.00 

 

14.30 - 15.45     Segundo turno de votaciones

 

18.15 

 

20.00 - 21.15     Tercer turno de votaciones
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135 • Anuncio del Premio Sájarov

133 • Anuncio de los resultados

149 • Votación de enmiendas

113 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben
elaborar los Estados miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader

106 • Votación final

51 À - Deforestación

Informe: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

[2020/2006(INL)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

111 • Votación de enmiendas

112 • Ernest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) - Igualdad de género en la política exterior y de seguridad de
la Unión

134 • Anuncio de los resultados

153 • Votación de enmiendas

146 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben
elaborar los Estados miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader

147 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento



Viernes 23 de octubre de 2020

 

 

08.45 

 

09.00 - 10.15     Primer turno de votaciones

 

12.45 

 

13.15 - 14.30     Segundo turno de votaciones
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08.45 Anuncio de los resultados

09.00 - 10.15 Primer turno de votaciones

12.45 Anuncio de los resultados

13.15 - 14.30 Segundo turno de votaciones

17.00 Anuncio de los resultados

140 • Anuncio de los resultados

116 • Votación final

34 À - Igualdad de género en la política exterior y de seguridad de la Unión

Informe: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

[2019/2167(INI)]

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

117 • Votación de enmiendas

120 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Política agrícola común: modificación del Reglamento de la
OCM y otros Reglamentos

136 • Anuncio de los resultados

142 • Votaciones finales

19 À«««I - Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros,
financiada con cargo al FEAGA y al Feader

Informe: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

20 À«««I - Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento

Informe: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural



 

17.00 
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21 À«««I - Política agrícola común: modificación del Reglamento de la OCM y otros Reglamentos

Informe: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

137 • Anuncio de los resultados



 

 
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 19 de octubre de 2020

 

17.00 - 22.30

 

 

Martes 20 de octubre de 2020

 

09.15 - 13.00

 

15.00 - 18.00
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Consejo (incluidas las respuestas) :5'

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

:10'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Ponente (6 x 6') :36'

Ponente de opinión (17 x 1') :17'

Autor (comisión) (2 x 3') :6'

Ponentes (artículo 160 del Reglamento interno) (2 x 4') :8'

Diputados :89' 30

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

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Ponente (3 x 6') :18'

Ponente de opinión (6 x 1') :6'

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)

:10'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Ponente (2 x 6') :12'

Diputados :60'

PPE : 13' 30, S&D : 11', Renew : 8', ID : 6' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 4'



Miércoles 21 de octubre de 2020

 

09.15 - 13.00

 

15.00 - 18.00

 

 

Jueves 22 de octubre de 2020

 

09.15 - 13.00
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Presidente del Consejo Europeo (incluidas las respuestas) :15'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Ponente (2 x 6') :12'

Diputados :105' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 10', GUE/NGL : 7', NI : 6'

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Ponente :6'

Ponente de opinión (4 x 1') :4'

Diputados :89' 30

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

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

:5'

Comisión (incluidas las respuestas) :30'

Ponente :6'

Ponente de opinión :1'

Diputados :105' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 10', GUE/NGL : 7', NI : 6'



Plazos de presentación

 
 

Lunes 19 de octubre de 2020
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13 À • Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único  - Informe: Alex Agius Saliba
(A9-0181/2020)

- Enmiendas Martes 13 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 16 de octubre, a las 12.00 horas

33 À • Ley de servicios digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades
comerciales que operan en línea  - Informe: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

- Enmiendas Martes 13 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 16 de octubre, a las 12.00 horas

60 À • Ley de servicios digitales y cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales  - Informe: Kris
Peeters (A9-0172/2020)

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

Martes 13 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 16 de octubre, a las 12.00 horas

10 À • Marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas  - Informe:
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

- Enmiendas Martes 13 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 16 de octubre, a las 12.00 horas

55 À • Derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial
- Informe: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

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

Martes 13 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 16 de octubre, a las 12.00 horas

58 À • El futuro de la educación en Europa en el contexto de la COVID-19 - Preguntas orales (O-000052/2020 -
B9-0020/20)  (O-000053/2020 - B9-0021/20)

- Propuestas de Resolución Miércoles 14 de octubre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 19 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 20 de octubre, a las 12.00 horas

39 À • Obligaciones de la Comisión en el ámbito de la reciprocidad del régimen de visados de conformidad con
el artículo 7 del Reglamento (UE) 2018/1806 - Pregunta oral (O-000049/2020 - B9-0022/20)

- Propuestas de Resolución Miércoles 14 de octubre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 19 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 20 de octubre, a las 12.00 horas

53 À • Recomendación al Consejo y al VP/AR relativa a la aplicación y gobernanza de la Cooperación
Estructurada Permanente (CEP)  - Informe: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

- Enmiendas Miércoles 14 de octubre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 16 de octubre, a las 12.00 horas
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22 À • Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y la República de Moldavia  - Informe:
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

- Enmiendas Miércoles 14 de octubre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 16 de octubre, a las 12.00 horas

19 À • Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros,
financiada con cargo al FEAGA y al Feader  - Informe: Peter Jahr (A8-0200/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 14 de octubre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Lunes 19 de octubre, a las 12.00 horas

20 À • Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento  - Informe: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 14 de octubre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Lunes 19 de octubre, a las 12.00 horas

21 À • Política agrícola común: modificación del Reglamento de la OCM y otros Reglamentos  - Informe: Eric
Andrieu (A8-0198/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 14 de octubre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Lunes 19 de octubre, a las 12.00 horas

43 À • Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Comité Económico y Social Europeo  -
Informe: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

- Enmiendas Jueves 15 de octubre, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 16 de octubre, a las 12.00 horas

44 À • Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – Consejo Europeo y Consejo  - Informe:
Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)

- Enmiendas Jueves 15 de octubre, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 16 de octubre, a las 12.00 horas

50 À • Recomendación al Consejo, a la Comisión y al VP/AR sobre las relaciones con Bielorrusia  - Informe:
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

- Enmiendas Miércoles 14 de octubre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 16 de octubre, a las 12.00 horas

28 À • Recomendación al VP/AR y al Consejo relativa a la preparación del proceso de examen del 10.º Tratado
sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), el control del armamento nuclear y las opciones
de desarme nuclear  - Informe: Sven Mikser (A9-0020/2020)

- Enmiendas Miércoles 14 de octubre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 16 de octubre, a las 12.00 horas
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42 À • Políticas económicas de la zona del euro en 2020  - Informe: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

- Enmiendas Viernes 16 de octubre, a las 12.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Lunes 19 de octubre, a las 19.00 horas

49 À • Políticas en materia social y de empleo en la zona del euro en 2020  - Informe: Klára Dobrev
(A9-0183/2020)

- Enmiendas Miércoles 14 de octubre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 16 de octubre, a las 12.00 horas

51 À • Deforestación  - Informe: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

- Enmiendas Miércoles 14 de octubre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 16 de octubre, a las 12.00 horas

34 À • Igualdad de género en la política exterior y de seguridad de la Unión  - Informe: Ernest Urtasun
(A9-0145/2020)

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

Miércoles 14 de octubre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 16 de octubre, a las 12.00 horas
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