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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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15.00 - 22.30 Debates

17.00 - 18.15 Turno de votaciones

21.00 Anuncio de los resultados

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

81 • Marco financiero plurianual (incluidos los recursos propios), mecanismo vinculante
de condicionalidad respecto al Estado de Derecho y Fondo de Recuperación para
Europa

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2858(RSP)]

46 • Resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos

Una ronda de oradores de los grupos políticos

42 • Lucha contra el terrorismo y derecho a la libertad de expresión y de enseñanza

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2841(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

22 À • Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 - todas las secciones

Informe: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la
Unión Europea para el ejercicio 2021

[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]

Comisión de Presupuestos

36 • Nota: Las votaciones se repartirán a lo largo de los diferentes turnos de votaciones dependiendo del
número de enmiendas.

62 • Votaciones únicas y votaciones finales

45 «««I - Introducción de medidas comerciales excepcionales para los países y territorios participantes o
vinculados al Proceso de Estabilización y Asociación de la Unión Europea

Informe: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) n.º 1215/2009 del Consejo, por el que se introducen medidas comerciales excepcionales
para los países y territorios participantes o vinculados al Proceso de Estabilización y Asociación de la Unión
Europea

[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]

Comisión de Comercio Internacional
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48 À - Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente MON
87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 y maíz modificado genéticamente que combina dos o tres de
los eventos únicos MON 87427, MON 89034, MIR162 y NK603

B9-0346/2020

[2020/2836(RSP)]

49 À - Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: soja modificada genéticamente
SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)

B9-0349/2020

[2020/2838(RSP)]

50 À - Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente MON
87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 y maíz modificado genéticamente que
combina dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 y
NK603

B9-0347/2020

[2020/2837(RSP)]

17 ««« - Protocolo de aplicación del Acuerdo de colaboración de pesca UE-Senegal

Recomendación: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo de
aplicación del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de
Senegal

[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]

Comisión de Pesca

16 - Protocolo de aplicación del Acuerdo de colaboración de pesca UE-Senegal (Resolución)

Informe: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto de Decisión del Consejo
relativa a la celebración del Protocolo de aplicación del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre
la Unión Europea y la República de Senegal

[2019/0226M(NLE)]

Comisión de Pesca

13 ««« - Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible UE-Seychelles y su Protocolo de aplicación (2020-2026)

Recomendación: Caroline Roose (A9-0185/2020)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre la Unión Europea y la República de
Seychelles y su Protocolo de aplicación (2020-2026)

[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]

Comisión de Pesca

30 ««« - Acuerdo UE-China: cooperación en materia de indicaciones geográficas y protección de indicaciones
geográficas

Recomendación: Iuliu Winkler (A9-0199/2020)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la
Unión Europea y el Gobierno de la República Popular China sobre cooperación en materia de indicaciones
geográficas y protección de indicaciones geográficas

[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional
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39 - Acuerdo UE-China: cooperación en materia de indicaciones geográficas y protección de indicaciones
geográficas (Resolución)

Informe: Iuliu Winkler (A9-0202/2020)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre la propuesta de Decisión del Consejo
relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República Popular China
sobre cooperación en materia de indicaciones geográficas y protección de indicaciones geográficas

[2020/0089M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

32 « - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: identificación de los sujetos pasivos en Irlanda
del Norte

Informe: Irene Tinagli (A9-0200/2020)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE,
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a la identificación de los
sujetos pasivos en Irlanda del Norte

[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

63 • Votación de los acuerdos provisionales

12 À«««I - Introducción de límites de capacidad para el bacalao del Báltico oriental, recopilación de datos y
medidas de control en el mar Báltico y paralización definitiva de las flotas que pescan bacalao del
Báltico oriental

Informe: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2016/1139 en lo que respecta a la introducción de límites de capacidad para el bacalao del
Báltico oriental, la recopilación de datos y las medidas de control en el mar Báltico y el Reglamento (UE)
n.º 508/2014 en lo que respecta a la paralización definitiva de las flotas que pescan bacalao del Báltico
oriental

[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]

Comisión de Pesca

20 À«««I - Mayor cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE)

Informe: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Decisión n.º 573/2014/UE sobre una mayor cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE)

[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales


	Miércoles 11 de noviembre de 2020
	15.00 - 22.30     Debates
	17.00 - 18.15     Turno de votaciones
	21.00      Anuncio de los resultados


