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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



Miércoles 8 de julio de 2020

 

 

14.00 

 

14.15 - 17.45     Debates

 
Debate conjunto - Reuniones del Consejo Europeo de los días 19 de junio y 17 y 18 de

julio de 2020

 
Fin del debate conjunto

 

16.30 - 17.45
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14.00 Reanudación del período de sesiones y orden de los trabajos

14.15 - 17.45 Debates

16.30 - 17.45 Primer turno de votaciones

19.00 - 21.00 Debates

20.00 Anuncio de los resultados

20.30 - 21.45 Segundo turno de votaciones

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

15 • Presentación del programa de actividades de la Presidencia alemana

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2667(RSP)]

17 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo del 19 de junio de 2020

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2020/2669(RSP)]

90 • Preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de julio de
2020

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2020/2704(RSP)]

124 • Primer turno de votaciones

54 • Votaciones secretas

4 - Nombramiento de Helga Berger como miembro del Tribunal de Cuentas

Informe: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)

Informe sobre el nombramiento de Helga Berger como miembro del Tribunal de Cuentas

[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]

Comisión de Control Presupuestario
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50 - Nombramiento del director ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea (ABE)

Informe: Irene Tinagli (A9-0132/2020)

Informe sobre la propuesta de nombramiento del director ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea

[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

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

59 • ***I (ENVI) Disposiciones transitorias para hacer frente al impacto de la crisis de la COVID-19
(modificación del Reglamento (UE) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Comisión Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Solicitud de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno)

140 • ***I (ENVI) Realización de ensayos clínicos y suministro de medicamentos de uso humano que
contengan organismos modificados genéticamente o estén compuestos por estos organismos,
destinados a tratar o prevenir la enfermedad coronavírica

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Solicitud de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno)

57 • Votaciones únicas

30 «««I - Modificación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos para la asignación
específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil

Informe: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos para la asignación específica para la
Iniciativa de Empleo Juvenil

[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

25 « - Modificación del Reglamento (UE) 2017/2454 en lo que respecta a las fechas de aplicación debido a la
crisis provocada por la pandemia de COVID-19

Informe: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE)
2017/2454 en lo que respecta a las fechas de aplicación debido a la crisis provocada por la pandemia de
COVID-19

[COM(2020)0201 - 2020/0084(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

16 - Sustracción internacional y nacional de menores de la Unión por sus progenitores en Japón

Propuesta de Resolución

B9-0205/2020

[2020/2621(RSP)]

Artículo 227 del Reglamento interno

36 - Derechos de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias en el marco de la crisis de la
COVID-19

Propuesta de Resolución

B9-0204/2020

[2020/2680(RSP)]

Artículo 227 del Reglamento interno



 

19.00 - 21.00     Debates
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110 • Votaciones de mociones de procedimiento (artículo 67, apartado 1)

61 • Normas específicas para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por
carretera y requisitos de control del cumplimiento

Recomendación para la segunda lectura: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Comisión de Transportes y Turismo

66 • Tiempos de conducción, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y semanales y
posicionamiento mediante tacógrafos

Recomendación para la segunda lectura: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Comisión de Transportes y Turismo

114 • Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera

Recomendación para la segunda lectura: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Comisión de Transportes y Turismo

58 • Votación de enmiendas

107 • Modificación de las Directivas (UE) 2017/2455 y (UE) 2019/1995 en lo que respecta a las fechas de
transposición y de aplicación debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19

Informe: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

74 • Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2019

Informe: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Comisión de Presupuestos

75 • Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2018

Informe: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Comisión de Control Presupuestario

44 À • Una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo - Plan de acción de la Comisión y evolución reciente

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2686(RSP)]

48 À • Estrategia de salud pública de la UE después de la COVID-19

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2691(RSP)]



20.00 

 

20.30 - 21.45
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127 • Anuncio de los resultados

125 • Segundo turno de votaciones

67 • Votación de enmiendas

121 À«««II - Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los
conductores en el sector del transporte por carretera

Recomendación para la segunda lectura: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a
la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se fijan normas específicas
con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores
en el sector del transporte por carretera y por la que se modifican la Directiva 2006/67/UE en lo que respecta
a los requisitos de control del cumplimiento y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012

[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

122 À«««II - Tiempos de conducción, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y semanales y
posicionamiento mediante tacógrafos

Recomendación para la segunda lectura: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a
la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CE) n.º 561/2006 en lo que respecta a los requisitos mínimos sobre los tiempos de conducción máximos
diarios y semanales, las pausas mínimas y los períodos de descanso diarios y semanales y el Reglamento
(UE) n.º 165/2014 en lo que respecta al posicionamiento mediante tacógrafos

[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

123 À«««II - Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera

Recomendación para la segunda lectura: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a
la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los
Reglamentos (CE) n.º 1071/2009, (CE) n.º 1072/2009 y (UE) n.º 1024/2012 con el fin de adaptarlos a la
evolución del sector del transporte por carretera

[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

76 • Protección de los intereses financieros de la Unión Europea - Lucha contra el fraude: Informe anual
de 2018

Report: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Comisión de Control Presupuestario
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