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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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17.00 - 22.30     Debates

 
Debate conjunto - Servicios digitales e inteligencia artificial
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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

13 À • Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único

Informe: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la Ley de servicios
digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único

[2020/2018(INL)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

33 À • Ley de servicios digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil y
civil a las entidades comerciales que operan en línea

Informe: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la Ley de servicios
digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades
comerciales que operan en línea

[2020/2019(INL)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

60 À • Ley de servicios digitales y cuestiones relacionadas con los derechos
fundamentales

Informe: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Informe sobre la Ley de servicios digitales y las cuestiones relacionadas con los
derechos fundamentales

[2020/2022(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

10 À • Marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las
tecnologías conexas

Informe: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un marco de los
aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas

[2020/2012(INL)]

Comisión de Asuntos Jurídicos



 
Fin del debate conjunto

 

Breve presentación de los siguientes informes:
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32 • Régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial

Informe: Axel Voss (A9-0178/2020)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de
responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial

[2020/2014(INL)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

55 À • Derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas
a la inteligencia artificial

Informe: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Informe sobre los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las
tecnologías relativas a la inteligencia artificial

[2020/2015(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

58 À • El futuro de la educación en Europa en el contexto de la COVID-19

Preguntas orales

Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Comisión de Cultura y Educación
Consejo
El futuro de la educación en Europa en el contexto de la COVID-19

Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Comisión de Cultura y Educación
Comisión
El futuro de la educación en Europa en el contexto de la COVID-19

[2020/2760(RSP)]

39 À • Obligaciones de la Comisión en el ámbito de la reciprocidad del régimen de visados
de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) 2018/1806

Pregunta oral

Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Comisión
Obligaciones en el ámbito de la reciprocidad de visados de conformidad con el artículo 7 del Reglamento
(UE) 2018/1806

[2020/2605(RSP)]

53 À • Recomendación al Consejo y al VP/AR relativa a la aplicación y gobernanza de
la Cooperación Estructurada Permanente (CEP)

Informe: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo y al
vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad relativa a la aplicación y gobernanza de la
Cooperación Estructurada Permanente (CEP)

[2020/2080(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 118 del Reglamento interno



 

19.15 - 20.30     Turno de votaciones
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22 À • Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y la
República de Moldavia

Informe: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la
República de Moldavia

[2019/2201(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

63 • Observación: Las votaciones se distribuirán entre los diferentes turnos de votaciones dependiendo del
número de enmiendas y del número de solicitudes de votaciones por partes o por separado

69 • Votaciones únicas

48 «««I - Modificación del Reglamento (UE) n.º 168/2013 en lo que respecta a medidas específicas sobre los
vehículos de fin de serie de categoría L en respuesta a la pandemia de COVID-19

Informe: Maria Grapini (A9-0190/2020)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 168/2013 en lo que respecta a medidas específicas sobre los vehículos de fin de serie
de categoría L en respuesta a la pandemia de COVID-19

[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

54 - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud «EGF/2020/001
ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors»

Informe: Valerie Hayer (A9-0192/2020)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en respuesta a la solicitud de España «EGF/2020/001
ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors»

[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]

Comisión de Presupuestos

70 • Decisiones sobre la aprobación de la gestión

82 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Aprobación de la gestión 2018: presupuesto general de la
UE - Comité Económico y Social Europeo
(Votación: 13/05/2020, Debate: 14/05/2020)

83 • Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Aprobación de la gestión 2018: presupuesto general de la
UE - Consejo Europeo y Consejo
(Votación: 13/05/2020, Debate: 14/05/2020)


	Lunes 19 de octubre de 2020
	17.00 - 22.30     Debates
	Debate conjunto - Servicios digitales e inteligencia artificial
	Breve presentación de los siguientes informes:

	19.15 - 20.30     Turno de votaciones


