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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



Jueves 17 de septiembre de 2020

 

 

08.30      Anuncio de los resultados

 

08.45 - 13.00     Debates

 

Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del

Estado de Derecho (artículo 144 del Reglamento interno)

1 1Jueves 17 de septiembre de 2020
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08.30 Anuncio de los resultados

08.45 - 13.00 Debates

09.30 - 10.45 Primer turno de votaciones

12.30 Anuncio de los resultados

13.00 - 14.15 Segundo turno de votaciones

16.30 Anuncio de los resultados

53 • Lucha contra el abuso y la explotación sexual de menores

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2702(RSP)]

51 À • La importancia de una infraestructura verde y urbana — Año Europeo por unas
Ciudades más Verdes 2022

Pregunta oral

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia
Villanueva Ruiz (O-000039/2020 - B9-0014/20)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
La importancia de una infraestructura verde y urbana — Año Europeo por unas Ciudades más Verdes
2022

[2019/2805(RSP)]

77 • Necesidad de una respuesta humanitaria inmediata de la Unión a la situación actual
en el campamento de refugiados de Moria

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2781(RSP)]

82 À • Situación en Filipinas, incluido el caso de Maria Ressa

RC B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020,
B9-0295/2020, B9-0297/2020

[2020/2782(RSP)]

81 À • El caso del doctor Denis Mukwege en la República Democrática del Congo
(RDC)

B9-0286/2020, RC B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020,
B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020

[2020/2783(RSP)]



 

09.30 - 10.45     Primer turno de votaciones
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80 À • Situación humanitaria en Mozambique

B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020,
B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020

[2020/2784(RSP)]

92 • Votaciones finales

62 À - Constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República
de Polonia

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

[2017/0360R(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

50 À - Enfoque estratégico en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente

Propuesta de Resolución

B9-0242/2020

[2019/2816(RSP)]

30 À - Maximizar el potencial de eficiencia energética del parque inmobiliario de la Unión

Informe: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

Informe sobre el tema «Maximizar el potencial de eficiencia energética del parque inmobiliario de la Unión»

[2020/2070(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

61 À - Escasez de medicamentos - cómo abordar un problema emergente

Informe: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

Informe sobre la escasez de medicamentos - cómo abordar un problema emergente

[2020/2071(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

63 À - Aplicación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos: lucha contra las actitudes
negativas hacia las personas de origen gitano en Europa

Informe: Romeo Franz (A9-0147/2020)

Informe sobre la aplicación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos: lucha contra las
actitudes negativas hacia las personas de origen gitano en Europa

[2020/2011(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

71 À - 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

Propuestas de Resolución

B9-0258/2020, RC B9-0260/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020,
B9-0268/2020, B9-0270/2020

[2020/2774(RSP)]



 

12.30      Anuncio de los resultados

 

13.00 - 14.15     Segundo turno de votaciones
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75 À - Situación en Bielorrusia

Propuestas de Resolución

RC B9-0271/2020, B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020,
B9-0278/2020

[2020/2779(RSP)]

73 À - Situación en Rusia, en particular el envenenamiento de Alexéi Navalny

Propuestas de Resolución

B9-0279/2020, RC B9-0280/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020,
B9-0284/2020

[2020/2777(RSP)]

93 • Votación de enmiendas

121 • Propuestas de Resolución - El caso del doctor Denis Mukwege en la República Democrática del Congo
(RDC)

122 • Propuestas de Resolución - Situación humanitaria en Mozambique

123 • Propuestas de Resolución - COVID-19: coordinación a escala de la UE de las evaluaciones sanitarias y
la clasificación del riesgo y consecuencias para el espacio Schengen y el mercado único

124 • Propuestas de Resolución - La importancia de una infraestructura verde y urbana — Año Europeo
por unas Ciudades más Verdes 2022

86 • Votaciones finales

82 À - Situación en Filipinas, incluido el caso de Maria Ressa

Propuestas de Resolución

RC B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020,
B9-0297/2020

[2020/2782(RSP)]

81 À - El caso del doctor Denis Mukwege en la República Democrática del Congo (RDC)

Propuestas de Resolución

B9-0286/2020, RC B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020,
B9-0296/2020, B9-0298/2020

[2020/2783(RSP)]

80 À - Situación humanitaria en Mozambique

Propuestas de Resolución

B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020,
B9-0303/2020, B9-0304/2020

[2020/2784(RSP)]



 

16.30      Anuncio de los resultados

4 4Jueves 17 de septiembre de 2020

655.238/OJ 655.238/OJ

41 6 «««I - Medidas en favor de un mercado ferroviario sostenible a la vista de la pandemia de COVID-19

Informe:

[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

68 6 - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 8: Incremento en los créditos de pago destinados al
Instrumento de Asistencia Urgente para financiar la Estrategia de la UE para las vacunas contra la
COVID-19 y a la incidencia de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus

Informe: Monika Hohlmeier

[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]

Comisión de Presupuestos

70 À - Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3 y apartado 4, letra c), del Reglamento interno:
límites máximos de residuos de diversas sustancias, como flonicamid, haloxifop y mandestrobin

B9-0245/2020

[2020/2734(RPS)]

56 À - Recuperación cultural de Europa

Propuestas de Resolución

RC B9-0246/2020, B9-0246/2020, B9-0250/2020

[2020/2708(RSP)]

(Debate: 10/07/2020)

76 À - COVID-19: coordinación a escala de la UE de las evaluaciones sanitarias y la clasificación del riesgo y
consecuencias para el espacio Schengen y el mercado único

Propuestas de Resolución

RC B9-0257/2020, B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, B9-0267/2020,
B9-0269/2020

[2020/2780(RSP)]

51 À - La importancia de una infraestructura verde y urbana — Año Europeo por unas Ciudades más
Verdes 2022

Propuesta de Resolución

B9-0243/2020

[2019/2805(RSP)]
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