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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 8 de octubre 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)
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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

92 • Lucha contra el blanqueo de capitales tras las revelaciones de los archivos FinCEN

Declaración de la Comisión

[2020/2812(RSP)]

63 • Consecuencias de la pandemia de COVID-19 para los centros de cuidados de larga
duración

Declaración de la Comisión

[2020/2794(RSP)]

96 À • Eritrea, en particular el caso de Dawit Isaak

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020,
B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À • Ley sobre los «agentes extranjeros» en Nicaragua

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À • Situación de los migrantes etíopes en los centros de internamiento de Arabia
Saudí

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020,
B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]



09.30 - 10.45     Primer turno de votaciones

 

12.30      Anuncio de los resultados

 

13.00 - 14.15     Segundo turno de votaciones
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103 • Votación de enmiendas

120 • Propuestas de Resolución - Eritrea, en particular el caso de Dawit Isaak

121 • Propuestas de Resolución - Ley sobre los «agentes extranjeros» en Nicaragua

122 • Propuestas de Resolución - Situación de los migrantes etíopes en los centros de internamiento de
Arabia Saudí

123 • Propuestas de Resolución - Refuerzo de la Garantía Juvenil

124 • Votaciones finales

96 À - Eritrea, en particular el caso de Dawit Isaak

Propuestas de Resolución

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À - Ley sobre los «agentes extranjeros» en Nicaragua

Propuestas de Resolución

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À - Situación de los migrantes etíopes en los centros de internamiento de Arabia Saudí

Propuestas de Resolución

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]

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

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



 

16.30      Anuncio de los resultados
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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

60 À - Estado de Derecho y derechos fundamentales en Bulgaria

Propuestas de Resolución

B9-0309/2020

[2020/2793(RSP)]

49 À - Finanzas digitales: riesgos emergentes en los criptoactivos - Retos en materia de regulación y
supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y los mercados financieros

Informe: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

[2020/2034(INL)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

48 À - Desarrollo de la unión de los mercados de capitales (UMC): mejora del acceso a la financiación en los
mercados de capitales, en particular por parte de las pymes, y refuerzo de la participación de los
inversores minoristas

Informe: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

[2020/2036(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

88 À - Refuerzo de la Garantía Juvenil

Propuestas de Resolución

B9-0310/2020

[2020/2764(RSP)]
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