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

12.00 - 14.00 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00 Debates

56 • Preparación de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo del 20 de febrero de
2020 sobre el marco financiero plurianual

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2538(RSP)]

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

Recomendación: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

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

Comisión de Comercio Internacional

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

Informe: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

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

Recomendación: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

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

Comisión de Comercio Internacional

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

Informe: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

66 À - Objeción con arreglo al artículo 111 del Reglamento interno: lista de la Unión de proyectos de interés
común

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: el plomo y sus compuestos

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]



 

15.00 - 23.00     
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18 À - Estrategia de la Unión para poner fin a la mutilación genital femenina en el mundo

Propuestas de Resolución

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Debate: 18/12/2019)

45 À - Procesos automatizados de toma de decisiones: garantizar la protección de los consumidores y la libre
circulación de bienes y servicios

Propuestas de Resolución

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

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

Propuestas de Resolución

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Banco Central Europeo: Informe Anual 2018

Informe: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

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

Propuesta de Resolución

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Una Europa social en un mundo digital

Debate de actualidad (artículo 162 del Reglamento interno)

[2020/2550(RSP)]

34 • Estrategia para la Igualdad de Género

Declaración de la Comisión

[2020/2515(RSP)]

26 À • Prioridades de la Unión para el 64.° período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas

Pregunta oral

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género
Consejo
Prioridades de la Unión para el 64.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer de las Naciones Unidas

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • Sistema Documentos Auténticos y Falsos en Red (FADO)

Informe: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan la Acción Común n.º
98/700/JAI del Consejo, el Reglamento (UE) n.º 1052/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo y el Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

64 • Situación de la lucha de la Unión contra el blanqueo de capitales a la luz de Luanda
Leaks

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2562(RSP)]

35 • Situación humanitaria de los refugiados en las fronteras exteriores de la Unión

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2523(RSP)]

49 • Una Internet más adecuada para los niños

Declaración de la Comisión

[2020/2547(RSP)]

72 • Brote de coronavirus: garantizar los derechos fundamentales y una respuesta
europea coordinada

Declaración de la Comisión

[2020/2565(RSP)]
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