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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



Lunes 5 de octubre de 2020

 

 

17.00 - 22.30     Debates
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17.00 - 22.30 Debates

19.15 - 20.30 Turno de votaciones

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

39 À • Establecimiento de un mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de
Derecho y los derechos fundamentales

Informe: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Informe sobre el establecimiento de un mecanismo de la UE para la democracia, el Estado
de Derecho y los derechos fundamentales

[2020/2072(INL)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

71 • Condicionalidad relativa al Estado de Derecho en el MFP 2021-2027 y en Next
Generation EU

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2797(RSP)]

60 À • Estado de Derecho y derechos fundamentales en Bulgaria

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2793(RSP)]

35 • Presentación por parte del Consejo de su posición sobre el proyecto de presupuesto
general para el ejercicio 2021

[2020/2697(RSP)]

87 • Las mujeres en los procesos de toma de decisiones de los consejos de administración,
en particular la situación de la Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género
entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se
establecen medidas afines

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2808(RSP)]

88 À • Refuerzo de la Garantía Juvenil

Preguntas orales

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Consejo
Refuerzo de la Garantía Juvenil

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Comisión
Refuerzo de la Garantía Juvenil

[2020/2764(RSP)]
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86 • Nota: Las votaciones se repartirán a lo largo de los diferentes turnos de votaciones dependiendo del
número de enmiendas.

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

78 6 «««I - Aplicación de las normas de seguridad e interoperabilidad ferroviarias en el túnel del canal de la
Mancha

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

Solicitud de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno)

79 6 «««I - Decisión por la que se otorgan poderes a Francia para celebrar un acuerdo internacional sobre el
túnel del canal de la Mancha

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

Solicitud de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno)

80 6 «««I - Producción ecológica: fecha de aplicación y otras fechas

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Solicitud de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno)

105 • Votaciones únicas

54 «««I - Modificación del Reglamento (UE) n.º 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta al procedimiento de liberación

Informe: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al procedimiento
de liberación

[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

55 « - Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica y Reunión: impuestos indirectos al ron «tradicional»

Informe: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Francia a aplicar un tipo
reducido de determinados impuestos indirectos al ron «tradicional» producido en Guadalupe, Guayana
Francesa, Martinica y Reunión

[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]

Comisión de Desarrollo Regional
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56 « - Impuesto AIEM en las islas Canarias

Informe: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre el impuesto AIEM aplicable en las islas Canarias

[COM(2020)0355 - 2020/0163(CNS)]

Comisión de Desarrollo Regional

57 « - Ampliación del régimen del impuesto del «arbitrio insular» en las regiones ultraperiféricas francesas

Informe: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión n.º 940/2014/UE
relativa al régimen del impuesto del «arbitrio insular» en las regiones ultraperiféricas francesas, en cuanto a
su período de aplicación

[COM(2020)0371 - 2020/0174(CNS)]

Comisión de Desarrollo Regional

58 - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 7/2020: actualización de los ingresos (recursos propios)

Informe: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 7/2020 de la Unión
Europea para el ejercicio 2020: actualización de los ingresos (recursos propios)

[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]

Comisión de Presupuestos
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