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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

18.30 - 19.45 Turno de votaciones

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

27 À • Banco Central Europeo - Informe Anual 2020

Informe: Sven Simon (A9-0002/2021)

Informe sobre el Informe Anual 2020 del Banco Central Europeo

[2020/2123(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

En presencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo

19 À • Nuevo Plan de acción para la economía circular

Informe: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Informe sobre el nuevo Plan de Acción para la economía circular

[2020/2077(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

29 À • Aplicación de la Directiva contra la trata de seres humanos

Informe: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-
0011/2021)

Informe sobre la aplicación de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha
contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas

[2020/2029(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

43 À • Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social
y la resiliencia

Pregunta oral

[2020/2818(RSP)]

18 À • Reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza de los
trabajadores

Informe: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Informe sobre la reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza de los
trabajadores

[2019/2188(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
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83 À • Repercusiones de la COVID-19 en la juventud y el deporte

Pregunta oral

[2020/2864(RSP)]

54 À • Aplicación del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos de asilo

Informe: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Informe sobre la aplicación del artículo 43 de la Directiva 2013/32/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos
comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional

[2020/2047(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

28 À • Acceso público a los documentos para los años 2016 a 2018

Informe: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Informe sobre el acceso público a los documentos (artículo 122, apartado 7, del
Reglamento interno): Informe anual para los años 2016 a 2018

[2019/2198(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Artículo 122, apartado 7, del Reglamento interno

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

102 • Votaciones secretas

133 • Inmunidad

95 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Álvaro Amaro

Informe: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Álvaro Amaro

[2019/2150(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

134 • Nombramiento

81 - Banco Central Europeo: nombramiento del vicepresidente del Consejo de Supervisión

Informe: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

Informe sobre la propuesta del Banco Central Europeo relativa al nombramiento del vicepresidente del
Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo

[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

96 • Votación única
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55 «««I - Control de la adquisición y tenencia de armas (codificación)

Informe: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el control de la
adquisición y tenencia de armas (codificación)

[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

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

63 6 «««I - Normas de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos de la Unión: alivio temporal

Informe:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

Solicitud de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno)

64 6 «««I - Medidas temporales relativas a la validez de algunos certificados y permisos (Ómnibus II)

Informe:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

Solicitud de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno)

103 • Solicitud de votación de las enmiendas en lugar del acuerdo provisional (artículo 59, apartado 3, del
Reglamento interno)

131 • Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) -
Establecimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
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