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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 - 22.30     Debates

1 1Lunes 8 de febrero de 2021

679.108/OJ 679.108/OJ

17.00 - 22.30 Debates

18.30 - 19.45 Turno de votaciones

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

27 À • Banco Central Europeo - Informe Anual 2020

Informe: Sven Simon (A9-0002/2021)

Informe sobre el Informe Anual 2020 del Banco Central Europeo

[2020/2123(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

En presencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo

19 À • Nuevo Plan de acción para la economía circular

Informe: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Informe sobre el nuevo Plan de Acción para la economía circular

[2020/2077(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

29 À • Aplicación de la Directiva contra la trata de seres humanos

Informe: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-
0011/2021)

Informe sobre la aplicación de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha
contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas

[2020/2029(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

43 À • Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social
y la resiliencia

Pregunta oral

[2020/2818(RSP)]

18 À • Reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza de los
trabajadores

Informe: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Informe sobre la reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza de los
trabajadores

[2019/2188(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales



 

Breve presentación de los informes siguientes

 

18.30 - 19.45     Turno de votaciones
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83 À • Repercusiones de la COVID-19 en la juventud y el deporte

Pregunta oral

[2020/2864(RSP)]

54 À • Aplicación del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos de asilo

Informe: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Informe sobre la aplicación del artículo 43 de la Directiva 2013/32/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos
comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional

[2020/2047(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

28 À • Acceso público a los documentos para los años 2016 a 2018

Informe: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Informe sobre el acceso público a los documentos (artículo 122, apartado 7, del
Reglamento interno): Informe anual para los años 2016 a 2018

[2019/2198(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Artículo 122, apartado 7, del Reglamento interno

72 • Nota: Las votaciones se repartirán a lo largo de los diferentes turnos de votaciones dependiendo del
número de enmiendas.

102 • Votaciones secretas

133 • Inmunidad

95 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Álvaro Amaro

Informe: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Álvaro Amaro

[2019/2150(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

134 • Nombramiento

81 - Banco Central Europeo: nombramiento del vicepresidente del Consejo de Supervisión

Informe: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

Informe sobre la propuesta del Banco Central Europeo relativa al nombramiento del vicepresidente del
Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo

[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

96 • Votación única
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55 «««I - Control de la adquisición y tenencia de armas (codificación)

Informe: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el control de la
adquisición y tenencia de armas (codificación)

[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

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

63 6 «««I - Normas de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos de la Unión: alivio temporal

Informe:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

Solicitud de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno)

64 6 «««I - Medidas temporales relativas a la validez de algunos certificados y permisos (Ómnibus II)

Informe:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

Solicitud de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno)

103 • Solicitud de votación de las enmiendas en lugar del acuerdo provisional (artículo 59, apartado 3, del
Reglamento interno)

131 • Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) -
Establecimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia



Martes 9 de febrero de 2021

 

 

08.30      Anuncio de los resultados

 

08.30 - 13.00     Debates (o después del anuncio de los resultados)

 

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

08.30 - 13.00 Debates (o después del anuncio de los resultados)

13.00 - 14.15 Primer turno de votaciones

15.00 - 19.30 Debates

19.00 Anuncio de los resultados

20.00 - 21.15 Segundo turno de votaciones

45 À«««I • Establecimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Informe: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

88 • Prohibición de facto del aborto en Polonia

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2021/2537(RSP)]

100 • Votación de enmiendas

105 • Banco Central Europeo - Informe Anual 2020

Informe: Sven Simon (A9-0002/2021)
[2020/2123(INI)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

101 • Nuevo Plan de acción para la economía circular

Informe: Jan Huitema (A9-0008/2021)
[2020/2077(INI)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

132 • Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021) -
Aplicación de la Directiva contra la trata de seres humanos

107 • Aplicación del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos de asilo

Informe: Erik Marquardt (A9-0005/2021)
[2020/2047(INI)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



 

15.00 - 19.30     Debates

 

19.00      Anuncio de los resultados

 

20.00 - 21.15     Segundo turno de votaciones
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135 • Acceso público a los documentos para los años 2016 a 2018

Informe: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
[2019/2198(INI)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

109 • Reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza de los trabajadores

Informe: Özlem Demirel (A9-0006/2021)
[2019/2188(INI)]
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

110 • Repercusiones de la COVID-19 en la juventud y el deporte

Propuestas de Resolución
[2020/2864(RSP)]

89 • Visita del VP/AR a Rusia en el contexto de la reciente represión de los manifestantes
y de la oposición

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

[2021/2538(RSP)]

90 À • Situación humanitaria y política en Yemen

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

[2021/2539(RSP)]

91 À • Situación en Myanmar/Birmania

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

[2021/2540(RSP)]

31 À • Acuerdo de Asociación UE-Ucrania

Informe: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania

[2019/2202(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

111 • Votación del acuerdo provisional

45 À«««I - Establecimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Informe: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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94 • Votaciones finales

27 À - Banco Central Europeo - Informe Anual 2020

Informe: Sven Simon (A9-0002/2021)

[2020/2123(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

19 À - Nuevo Plan de acción para la economía circular

Informe: Jan Huitema (A9-0008/2021)

[2020/2077(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

29 À - Aplicación de la Directiva contra la trata de seres humanos

Informe: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

[2020/2029(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

54 À - Aplicación del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos de asilo

Informe: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

[2020/2047(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

28 À - Acceso público a los documentos para los años 2016 a 2018

Informe: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

[2019/2198(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Artículo 122, apartado 7, del Reglamento interno

18 À - Reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza de los trabajadores

Informe: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

[2019/2188(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

83 À - Repercusiones de la COVID-19 en la juventud y el deporte

Propuestas de Resolución

B9-0115/2021

[2020/2864(RSP)]



Miércoles 10 de febrero de 2021

 

 

09.00      Anuncio de los resultados

 

09.00 - 13.00     Debates (o después del anuncio de los resultados)

 

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

09.00 - 13.00 Debates (o después del anuncio de los resultados)

13.00 - 14.15 Primer turno de votaciones

15.00 - 19.30 Debates

19.00 Anuncio de los resultados

20.00 - 21.15 Segundo turno de votaciones

92 • Estado actual de la estrategia de la Unión en materia de vacunación contra la
COVID-19

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2021/2541(RSP)]

112 • Votación de enmiendas

113 • Normas de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos de la Unión: alivio temporal

Informe:
[2020/0358(COD)]
Comisión de Transportes y Turismo

114 • Medidas temporales relativas a la validez de algunos certificados y permisos (Ómnibus II)

Informe:
[2021/0012(COD)]
Comisión de Transportes y Turismo

115 • Acuerdo de Asociación UE-Ucrania

Informe: Michael Gahler (A9-0219/2020)
[2019/2202(INI)]
Comisión de Asuntos Exteriores

116 • Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia

Propuestas de Resolución
[2020/2818(RSP)]



15.00 - 19.30     Debates

 
Debate conjunto - Paquete de recuperación de los mercados de capitales: MiFID y

folleto de la Unión de recuperación

 
Fin del debate conjunto

 

19.00      Anuncio de los resultados

 

20.00 - 21.15     Segundo turno de votaciones
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68 • Control democrático de las redes sociales y protección de los derechos fundamentales

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2021/2512(RSP)]

52 À«««I • Mercados de instrumentos financieros

Informe: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 2014/65/UE en lo relativo a los requisitos de
información, la gobernanza de productos y la limitación de posiciones con el fin de
contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

(Debate: 23/11/2020, votación: 25/11/2020)

53 À«««I • Folleto de la Unión de recuperación y ajustes específicos para los intermediarios
financieros, con el fin de contribuir a la recuperación de la pandemia de
COVID-19

Informe: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1129 por lo que respecta al folleto
de la Unión de recuperación y los ajustes específicos para los intermediarios
financieros, con el fin de contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

60 À • Retos futuros para los derechos de la mujer: más de veinticinco años después de la
Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2021/2509(RSP)]

117 • Votación de los acuerdos provisionales

52 À«««I - Mercados de instrumentos financieros

Informe: Markus Ferber (A9-0208/2020)

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

(Debate: 23/11/2020, votación: 25/11/2020)
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53 À«««I - Folleto de la Unión de recuperación y ajustes específicos para los intermediarios financieros, con el fin
de contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19

Informe: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

118 • Votaciones finales

63 6 «««I - Normas de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos de la Unión: alivio temporal

Informe:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

Solicitud de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno)

64 6 «««I - Medidas temporales relativas a la validez de algunos certificados y permisos (Ómnibus II)

Informe:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

Solicitud de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno)

31 À - Acuerdo de Asociación UE-Ucrania

Informe: Michael Gahler (A9-0219/2020)

[2019/2202(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

43 À - Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia

Propuestas de Resolución

B9-0108/2021

[2020/2818(RSP)]

119 • Votación de enmiendas

120 • Retos futuros para los derechos de la mujer: más de veinticinco años después de la Declaración y la
Plataforma de Acción de Pekín

Propuestas de Resolución
[2021/2509(RSP)]



Jueves 11 de febrero de 2021

 

 

09.00      Anuncio de los resultados

 

09.00 - 13.00     Debates (o después del anuncio de los resultados)

 

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

Estado de Derecho (artículo 144 del Reglamento interno)

 

09.45 - 11.00     Primer turno de votaciones
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09.00 Anuncio de los resultados

09.00 - 13.00 Debates (o después del anuncio de los resultados)

09.45 - 11.00 Primer turno de votaciones

13.00 Anuncio de los resultados

13.45 - 15.00 Segundo turno de votaciones

14.30 - 16.30 Debates

16.30 Anuncio de los resultados

61 À • Seguridad de la central nuclear de Ostrovets (Bielorrusia)

Pregunta oral

[2021/2511(RSP)]

97 À • Ruanda, en particular el caso de Paul Rusesabagina

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021,
B9-0134/2021, B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À • Situación de los derechos humanos en Kazajistán

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021,
B9-0147/2021, B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À • Situación política en Uganda

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021,
B9-0140/2021, B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]

122 • Votación de enmiendas

124 • Situación humanitaria y política en Yemen

Propuestas de Resolución
[2021/2539(RSP)]

125 • Situación en Myanmar/Birmania

Propuestas de Resolución
[2021/2540(RSP)]



 

13.00      Anuncio de los resultados

 

13.45 - 15.00     Segundo turno de votaciones
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126 • Ruanda, en particular el caso de Paul Rusesabagina

Propuestas de Resolución
[2021/2543(RSP)]

127 • Situación de los derechos humanos en Kazajistán

Propuestas de Resolución
[2021/2544(RSP)]

128 • Situación política en Uganda

Propuestas de Resolución
[2021/2545(RSP)]

129 • Votaciones finales

61 À - Seguridad de la central nuclear de Ostrovets (Bielorrusia)

Propuestas de Resolución

B9-0109/2021

[2021/2511(RSP)]

90 À - Situación humanitaria y política en Yemen

Propuestas de Resolución

B9-0118/2021, RC B9-0119/2021, B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021,
B9-0127/2021, B9-0129/2021

[2021/2539(RSP)]

91 À - Situación en Myanmar/Birmania

Propuestas de Resolución

RC B9-0116/2021, B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021,
B9-0128/2021

[2021/2540(RSP)]

97 À - Ruanda, en particular el caso de Paul Rusesabagina

Propuestas de Resolución

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021,
B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À - Situación de los derechos humanos en Kazajistán

Propuestas de Resolución

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021,
B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À - Situación política en Uganda

Propuestas de Resolución

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021,
B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]



 

14.30 - 16.30     Debates

 

16.30      Anuncio de los resultados
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60 À - Retos futuros para los derechos de la mujer: más de veinticinco años después de la Declaración y la
Plataforma de Acción de Pekín

Propuestas de Resolución

B9-0113/2021, B9-0114/2021

[2021/2509(RSP)]

66 • Homologación y distribución de mascarillas transparentes

Declaración de la Comisión

[2021/2519(RSP)]

93 • Situación humanitaria en Etiopía

Declaración de la Comisión

[2021/2542(RSP)]



 

 
Tiempo de uso de la palabra (artículo 171 del Reglamento interno) 
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Tiempo de uso de la palabra (artículo 171 del Reglamento interno)

 
 

Lunes 8 de febrero de 2021

 

17.00 - 22.30

 

 

Martes 9 de febrero de 2021

 

08.30 - 13.00

 

15.00 - 19.30

 

14 14Tiempo de uso de la palabra (artículo 171 del Reglamento interno)
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Presidenta del Banco Central Europeo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :40'

Ponentes (5 x 6') :30'

Ponentes de opinión (7 x 1') :7'

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

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

Diputados :120' 30

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

Consejo (incluidas las respuestas) :15'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Ponentes (3 x 6') :18'

Ponentes de opinión (7 x 1') :7'

Diputados :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 7'

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

:30'

Comisión (incluidas las respuestas) :5'

Ponente :6'

Ponente de opinión :1'

Diputados :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 7'



Miércoles 10 de febrero de 2021

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 19.30

 

 

Jueves 11 de febrero de 2021

 

09.00 - 13.00

 

14.30 - 16.30

 

15 15Tiempo de uso de la palabra (artículo 171 del Reglamento interno)
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Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Diputados :164' 30

PPE : 41' 30, S&D : 32' 30, Renew : 22' 30, ID : 18', Verts/ALE : 17' 30, ECR : 15', The Left : 10', NI : 7' 30

Consejo (incluidas las respuestas) :20'

Comisión (incluidas las respuestas) :25'

Ponentes (2 x 6') :12'

Ponente de opinión :1'

Diputados :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 7'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Autor (comisión) :5'

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

:1'

Diputados :135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 14' 30, Verts/ALE : 14' 30, ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI :
6' 30

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Diputados :75'

PPE : 17' 30, S&D : 14', Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 8', ECR : 7', The Left : 5' 30, NI : 4' 30



Plazos de presentación

 
 

Lunes 8 de febrero de 2021

 

16 16Plazos de presentación
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27 À • Banco Central Europeo - Informe Anual 2020  - Informe: Sven Simon (A9-0002/2021)

- Enmiendas Miércoles 3 de febrero, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 5 de febrero, a las 12.00 horas

19 À • Nuevo Plan de acción para la economía circular  - Informe: Jan Huitema (A9-0008/2021)

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

Miércoles 3 de febrero, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 5 de febrero, a las 12.00 horas

29 À • Aplicación de la Directiva contra la trata de seres humanos  - Informe: Juan Fernando López Aguilar,
María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

- Enmiendas Miércoles 3 de febrero, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 5 de febrero, a las 12.00 horas

43 À • Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia -
Pregunta oral

- Propuestas de Resolución Miércoles 3 de febrero, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución Lunes 8 de febrero, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 9 de febrero, a las 16.00 horas

18 À • Reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza de los trabajadores  - Informe: Özlem
Demirel (A9-0006/2021)

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

Miércoles 3 de febrero, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 5 de febrero, a las 12.00 horas

83 À • Repercusiones de la COVID-19 en la juventud y el deporte - Pregunta oral

- Propuestas de Resolución Jueves 4 de febrero, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución Lunes 8 de febrero, a las 12.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Lunes 8 de febrero, a las 19.00 horas

54 À • Aplicación del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos de asilo  - Informe: Erik Marquardt
(A9-0005/2021)

- Enmiendas Miércoles 3 de febrero, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 5 de febrero, a las 12.00 horas

28 À • Acceso público a los documentos para los años 2016 a 2018  - Informe: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

- Enmiendas Miércoles 3 de febrero, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 5 de febrero, a las 12.00 horas

63 6 • Normas de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos de la Unión: alivio temporal  - Informe:

- (si procede) Enmiendas; rechazo Martes 9 de febrero, a las 12.00 horas

- (si procede) Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 9 de febrero, a las 19.00 horas



 

Martes 9 de febrero de 2021

 

 

Miércoles 10 de febrero de 2021
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64 6 • Medidas temporales relativas a la validez de algunos certificados y permisos (Ómnibus II)  - Informe:

- (si procede) Enmiendas; rechazo Martes 9 de febrero, a las 12.00 horas

- (si procede) Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 9 de febrero, a las 19.00 horas

45 À • Establecimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia  - Informe: Eider Gardiazabal Rubial,
Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 3 de febrero, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 5 de febrero, a las 12.00 horas

90 À • Situación humanitaria y política en Yemen - Declaración del vicepresidente de la Comisión / alto
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Lunes 8 de febrero, a las 19.00 horas

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

Martes 9 de febrero, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 9 de febrero, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Miércoles 10 de febrero, a las 16.00
horas

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

- Propuestas de Resolución Lunes 8 de febrero, a las 19.00 horas

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

Martes 9 de febrero, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 9 de febrero, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Miércoles 10 de febrero, a las 16.00
horas

31 À • Acuerdo de Asociación UE-Ucrania  - Informe: Michael Gahler (A9-0219/2020)

- Enmiendas Miércoles 3 de febrero, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 5 de febrero, a las 12.00 horas

52 À • Mercados de instrumentos financieros  - Informe: Markus Ferber (A9-0208/2020)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 3 de febrero, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 5 de febrero, a las 12.00 horas

53 À • Folleto de la Unión de recuperación y ajustes específicos para los intermediarios financieros, con el fin de
contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19  - Informe: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 3 de febrero, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Viernes 5 de febrero, a las 12.00 horas

60 À • Retos futuros para los derechos de la mujer: más de veinticinco años después de la Declaración y la
Plataforma de Acción de Pekín - Declaraciones del Consejo y de la Comisión

- Propuestas de Resolución Miércoles 3 de febrero, a las 13.00 horas

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

Lunes 8 de febrero, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 8 de febrero, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 9 de febrero, a las 16.00 horas



 

Jueves 11 de febrero de 2021
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63 6 • Normas de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos de la Unión: alivio temporal  - Informe:

- (si procede) Enmiendas; rechazo Martes 9 de febrero, a las 12.00 horas

- (si procede) Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 9 de febrero, a las 19.00 horas

64 6 • Medidas temporales relativas a la validez de algunos certificados y permisos (Ómnibus II)  - Informe:

- (si procede) Enmiendas; rechazo Martes 9 de febrero, a las 12.00 horas

- (si procede) Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 9 de febrero, a las 19.00 horas

61 À • Seguridad de la central nuclear de Ostrovets (Bielorrusia) - Pregunta oral

- Propuestas de Resolución Miércoles 3 de febrero, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución Lunes 8 de febrero, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 9 de febrero, a las 16.00 horas

97 À • Ruanda, en particular el caso de Paul Rusesabagina

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 8 de febrero, a las 20.00 horas

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

Miércoles 10 de febrero, a las 13.00
horas

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

Miércoles 10 de febrero, a las 14.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Miércoles 10 de febrero, a las 19.00
horas

98 À • Situación de los derechos humanos en Kazajistán

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 8 de febrero, a las 20.00 horas

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

Miércoles 10 de febrero, a las 13.00
horas

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

Miércoles 10 de febrero, a las 14.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Miércoles 10 de febrero, a las 19.00
horas

99 À • Situación política en Uganda

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 8 de febrero, a las 20.00 horas

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

Miércoles 10 de febrero, a las 13.00
horas

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

Miércoles 10 de febrero, a las 14.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Miércoles 10 de febrero, a las 19.00
horas
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