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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 Anuncio de los resultados

09.15 - 11.00 Debates

09.45 - 11.00 Primer turno de votaciones

13.30 Anuncio de los resultados

14.15 - 15.30 Segundo turno de votaciones

18.00 Anuncio de los resultados

137 • Anuncio de los resultados

91 • Conmemoración de Srebrenica: 25.º aniversario

Declaración de la Comisión

[2020/2705(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

95 À • Recuperación cultural de Europa

Declaración de la Comisión

[2020/2708(RSP)]

La votación tendrá lugar en septiembre.

39 • Papel de la política de cohesión a la hora de abordar las consecuencias
socioeconómicas de la COVID-19

Pregunta oral

Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Comisión de Desarrollo Regional
Comisión
Papel de la política de cohesión a la hora de abordar las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19

[2020/2644(RSP)]

132 • Primer turno de votaciones

98 • Votaciones finales

49 À« - Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros

Informe: José Gusmão (A9-0124/2020)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo
de los Estados miembros

[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
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53 À - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5 al presupuesto general para 2020 - Continuación del apoyo
a los refugiados y a las comunidades de acogida en Jordania, el Líbano y Turquía en respuesta a la
crisis en Siria

Informe: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5 al presupuesto
general para 2020 - Continuación del apoyo a los refugiados y a las comunidades de acogida en Jordania, el
Líbano y Turquía en respuesta a la crisis en Siria

[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]

Comisión de Presupuestos

92 À - Movilización del Margen para Imprevistos en 2020 a fin de proseguir el apoyo humanitario destinado
a los refugiados en Turquía

Informe: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Margen para Imprevistos en 2020 a fin de proseguir el apoyo humanitario destinado a los refugiados en
Turquía

[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]

Comisión de Presupuestos

45 À - Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: determinados usos del
trióxido de cromo

B9-0202/2020

[2020/2670(RSP)]

46 À - Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: sustancias activas,
incluida la flumioxazina

B9-0203/2020

[2020/2671(RSP)]

29 À - Un enfoque europeo global con respecto al almacenamiento de la energía

Informe: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Informe sobre un enfoque europeo global con respecto al almacenamiento de la energía

[2019/2189(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

37 À - Revisión de las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas

Propuestas de Resolución

B9-0122/2020, B9-0125/2020

[2020/2549(RSP)]

(Debate: 10/02/2020)

99 • Votación de enmiendas

84 • 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 de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

141 • ***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
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136 • Anuncio de los resultados

133 • Segundo turno de votaciones

89 • Votaciones finales

52 À - Celebración de un acuerdo UE-Nueva Zelanda, en fase de negociación, sobre el intercambio de datos
de carácter personal en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo y a la Comisión acerca de la
celebración de un Acuerdo, en fase de negociación, entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre el
intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial
(Europol) y las autoridades neozelandesas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el
terrorismo

[2020/2048(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

96 À - Estrategia en el ámbito de las sustancias químicas con vistas a la sostenibilidad

Propuestas de Resolución

B9-0222/2020

[2020/2531(RSP)]

32 À«««I - Disposiciones transitorias para hacer frente al impacto de la crisis de la COVID-19 (modificación del
Reglamento (UE) 2016/1628)

Informe:

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

139 À«««I - 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

Informe:

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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

Propuestas de Resolución

B9-0206/2020, B9-0207/2020

[2020/2686(RSP)]

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

Propuestas de Resolución

RC B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020,
B9-0221/2020

[2020/2691(RSP)]
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134 • Anuncio de los resultados
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