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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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09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 12.30 (Entrega del Premio Sájarov)

12.30 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00 Debates

44 • Conmemoración del décimo aniversario del Tratado de Lisboa y de la Carta de los
Derechos Fundamentales jurídicamente vinculante

[2019/2951(RSP)]

Ronda de oradores de los grupos políticos

11 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 12 y 13 de diciembre de
2019

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2019/2723(RSP)]

45 • Entrega del Premio Sájarov

59 • Elección del defensor del pueblo

Posibilidad de una segunda y tercera votaciones

30 «««I - PAC: disciplina financiera a partir del ejercicio de 2021 y flexibilidad entre pilares con respecto al
año natural de 2020

Informe: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo por el que se modifican el
Reglamento (UE) n.º 1306/2013, en lo que concierne a la disciplina financiera a partir del ejercicio de 2021,
y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, en lo que concierne a la flexibilidad entre pilares con respecto al año
natural de 2020

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

10 ««« - Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible UE-Gambia y su Protocolo de aplicación

Recomendación: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de
Colaboración de Pesca Sostenible entre la Unión Europea y la República de Gambia y del Protocolo de
aplicación de dicho Acuerdo de Colaboración

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Comisión de Pesca



 

15.00 - 23.00     
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48 À - Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: sustancias activas, incluidas la
dimoxistrobina y el mancoceb

Propuesta de Resolución

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]

21 - Cierre de las cuentas de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) relativas al ejercicio 2017

Propuesta de Decisión

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

40 À - Discriminación pública y discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el concepto de «zonas
sin LGBTI»

Propuestas de Resolución

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Debate: 26/11/2019)

19 À - Equidad fiscal en una economía digitalizada y globalizada: BEPS 2.0

Propuestas de Resolución

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - Estado de Derecho en Malta tras las recientes revelaciones sobre el asesinato de Daphne Caruana
Galizia

Propuestas de Resolución

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Iniciativa de la UE sobre los polinizadores

Propuestas de Resolución

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Medidas para hacer posible la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales

Propuestas de Resolución

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Compatibilidad entre el actual Acuerdo de Libre Comercio UE-Mercosur y la
propuesta de la Comisión para un Pacto Verde Europeo

Debate de actualidad (artículo 162 del Reglamento interno)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Situación de los uigures en China («cables secretos de China»)

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

[2019/2945(RSP)]
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43 À • Situación humanitaria en Venezuela y crisis migratoria y de refugiados

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

[2019/2952(RSP)]

La votación tendrá lugar en un período parcial de sesiones posterior.

57 À • Situación de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua

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

[2019/2978(RSP)]

65 À • Violenta represión de las recientes protestas en Irán

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

[2019/2993(RSP)]

64 À • Estrategia de la Unión para poner fin a la mutilación genital femenina en el mundo

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2988(RSP)]

La votación tendrá lugar en febrero de 2020.
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