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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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08.30      Anuncio de los resultados

 

08.30 - 13.00     Debates (o después del anuncio de los resultados)

 

13.00 - 14.15     Primer turno de votaciones
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08.30 Anuncio de los resultados

08.30 - 13.00 Debates (o después del anuncio de los resultados)

13.00 - 14.15 Primer turno de votaciones

15.00 - 19.30 Debates

19.00 Anuncio de los resultados

20.00 - 21.15 Segundo turno de votaciones

45 À«««I • Establecimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Informe: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

88 • Prohibición de facto del aborto en Polonia

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2021/2537(RSP)]

100 • Votación de enmiendas

105 • Banco Central Europeo - Informe Anual 2020

Informe: Sven Simon (A9-0002/2021)
[2020/2123(INI)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

101 • Nuevo Plan de acción para la economía circular

Informe: Jan Huitema (A9-0008/2021)
[2020/2077(INI)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

132 • Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021) -
Aplicación de la Directiva contra la trata de seres humanos

107 • Aplicación del artículo 43 de la Directiva sobre procedimientos de asilo

Informe: Erik Marquardt (A9-0005/2021)
[2020/2047(INI)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



 

15.00 - 19.30     Debates

 

19.00      Anuncio de los resultados

 

20.00 - 21.15     Segundo turno de votaciones

2 2Martes 9 de febrero de 2021

679.108/OJ 679.108/OJ

135 • Acceso público a los documentos para los años 2016 a 2018

Informe: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
[2019/2198(INI)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

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

Informe: Özlem Demirel (A9-0006/2021)
[2019/2188(INI)]
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

110 • Repercusiones de la COVID-19 en la juventud y el deporte

Propuestas de Resolución
[2020/2864(RSP)]

89 • Visita del VP/AR a Rusia en el contexto de la reciente represión de los manifestantes
y de la oposición

Declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2021/2538(RSP)]

90 À • Situación humanitaria y política en Yemen

Declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2021/2539(RSP)]

91 À • Situación en Myanmar/Birmania

Declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2021/2540(RSP)]

31 À • Acuerdo de Asociación UE-Ucrania

Informe: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania

[2019/2202(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

111 • Votación del acuerdo provisional

45 À«««I - Establecimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Informe: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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94 • Votaciones finales

27 À - Banco Central Europeo - Informe Anual 2020

Informe: Sven Simon (A9-0002/2021)

[2020/2123(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

19 À - Nuevo Plan de acción para la economía circular

Informe: Jan Huitema (A9-0008/2021)

[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)

[2020/2029(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

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

Informe: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

[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)

[2019/2198(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Artículo 122, apartado 7, del Reglamento interno

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

Informe: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

[2019/2188(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

83 À - Repercusiones de la COVID-19 en la juventud y el deporte

Propuestas de Resolución

B9-0115/2021

[2020/2864(RSP)]
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