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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 - 12.30     

 
Debate conjunto - Vietnam
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09.00 - 12.30 Debates

15.00 - 23.00 Debates

60 À • Mandato propuesto para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2557(RSP)]

La votación tendrá lugar el miércoles.

14 ««« • Celebración del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam

Recomendación: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración
del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de
Vietnam

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

La votación tendrá lugar el miércoles.

12 À • Celebración del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam (Resolución)

Informe: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto
de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio
entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam

[2018/0356M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

La votación tendrá lugar el miércoles.

13 ««« • Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Vietnam

Recomendación: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración,
en nombre de la Unión, del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de
Vietnam, por otra

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

La votación tendrá lugar el miércoles.



 
Fin del debate conjunto

 

15.00 - 23.00     
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24 À • Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Vietnam (Resolución)

Informe: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto
de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del
Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra

[2018/0358M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

La votación tendrá lugar el miércoles.

11 À • Banco Central Europeo: Informe Anual 2018

Informe: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Informe sobre el Informe Anual 2018 del Banco Central Europeo

[2019/2129(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

En presencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE

71 • Infracción de la Decisión (PESC) 2017/2074 del Consejo relativa a medidas
restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela - entrada ilegal en el
territorio de un Estado miembro de una persona incluida en la lista de sanciones

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2564(RSP)]

61 • Plan de los EE. UU. para Oriente Próximo: respuesta de la Unión acorde con el
Derecho internacional

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

[2020/2559(RSP)]

62 • Situación actual de seguridad en Siria

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

[2020/2560(RSP)]

29 • Nueva estrategia global UE-África

Pregunta oral

Tomas Tobé (O-000007/2020 - B9-0006/2020)
Comisión de Desarrollo
Comisión
Nueva estrategia integral entre la Unión Europea y África

[2020/2500(RSP)]

41 • Lucha contra el antisemitismo, el racismo y el odio en Europa

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2524(RSP)]
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63 • Amenaza continua para el Estado de Derecho en Polonia

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2561(RSP)]

16 À • Comercio ilegal de animales de compañía en la Unión

Preguntas orales

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Protección del mercado interior de la Unión Europea y de los derechos de los consumidores frente a las
implicaciones negativas del comercio ilegal de animales de compañía

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000011/2020 - B9-0004/2020)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Protección del mercado interior y los derechos de los consumidores de la Unión frente a las consecuencias
negativas del comercio ilegal de animales de compañía

[2019/2814(RSP)]
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