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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 - 12.30     Debate

 

13.00 - 14.15     Primer turno de votaciones
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09.00 Anuncio de los resultados

09.15 - 12.30 Debate

13.00 - 14.15 Primer turno de votaciones

16.45 Anuncio de los resultados

17.30 - 18.45 Segundo turno de votaciones

37 • Estado de la Unión

Declaración de la presidenta de la Comisión

[2020/2696(RSP)]

105 • Votaciones finales

29 À«««I - Modificación de la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la
Unión

Informe: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

35 À«««I - Sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques

Informe: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

49 À« - Sistema de recursos propios de la Unión Europea

Informe: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]

Comisión de Presupuestos

23 À - Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia

Informe: Sven Mikser (A9-0136/2020)

[2019/2200(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

106 • Votación de enmiendas

107 • Juan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) - Constatación de un riesgo claro de violación
grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia

108 • Propuesta de Resolución - Enfoque estratégico en materia de productos farmacéuticos en el medio
ambiente



 

16.45      Anuncio de los resultados

 

17.30 - 18.45     Segundo turno de votaciones
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109 • Ciarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - Maximizar el potencial de eficiencia energética del parque
inmobiliario de la Unión

110 • Nathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Escasez de medicamentos - cómo abordar un
problema emergente

111 • Romeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Aplicación de las estrategias nacionales de integración de los
gitanos: lucha contra las actitudes negativas hacia las personas de origen gitano en Europa

94 • Votaciones finales

60 À«««I - Homologación de tipo de los vehículos de motor (emisiones en condiciones reales de conducción)

Informe: Esther de Lange (A9-0139/2020)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 715/2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se
refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el
acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos

[COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

64 À«««I - Establecimiento del Fondo de Transición Justa

Informe: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
Fondo de Transición Justa

[COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

16 À - Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC

Informe: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

[2020/2003(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

112 • Votación de enmiendas

113 • (TRAN) - Medidas en favor de un mercado ferroviario sostenible a la vista de la pandemia de
COVID-19

117 • Propuestas de Resolución - Preparación de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, centrada
en la peligrosa escalada de las tensiones y el papel de Turquía en el Mediterráneo oriental

118 • Propuestas de Resolución - Situación en Bielorrusia

119 • Propuestas de Resolución - Situación en Rusia, en particular el envenenamiento de Alexéi Navalny
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