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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



Miércoles 10 de febrero de 2021

 

 

09.00      Anuncio de los resultados

 

09.00 - 13.00     Debates (o después del anuncio de los resultados)

 

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

09.00 - 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

92 • Estado actual de la estrategia de la Unión en materia de vacunación contra la
COVID-19

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2021/2541(RSP)]

112 • Votación de enmiendas

113 • Normas de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos de la Unión: alivio temporal

Informe:
[2020/0358(COD)]
Comisión de Transportes y Turismo

114 • Medidas temporales relativas a la validez de algunos certificados y permisos (Ómnibus II)

Informe:
[2021/0012(COD)]
Comisión de Transportes y Turismo

115 • Acuerdo de Asociación UE-Ucrania

Informe: Michael Gahler (A9-0219/2020)
[2019/2202(INI)]
Comisión de Asuntos Exteriores

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

Propuestas de Resolución
[2020/2818(RSP)]



15.00 - 19.30     Debates

 
Debate conjunto - Paquete de recuperación de los mercados de capitales: MiFID y

folleto de la Unión de recuperación

 
Fin del debate conjunto

 

19.00      Anuncio de los resultados

 

20.00 - 21.15     Segundo turno de votaciones
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68 • Control democrático de las redes sociales y protección de los derechos fundamentales

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2021/2512(RSP)]

52 À«««I • Mercados de instrumentos financieros

Informe: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 2014/65/UE en lo relativo a los requisitos de
información, la gobernanza de productos y la limitación de posiciones con el fin de
contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

(Debate: 23/11/2020, votación: 25/11/2020)

53 À«««I • Folleto de la Unión de recuperación y ajustes específicos para los intermediarios
financieros, con el fin de contribuir a la recuperación de la pandemia de
COVID-19

Informe: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1129 por lo que respecta al folleto
de la Unión de recuperación y los ajustes específicos para los intermediarios
financieros, con el fin de contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

60 À • Retos futuros para los derechos de la mujer: más de veinticinco años después de la
Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2021/2509(RSP)]

117 • Votación de los acuerdos provisionales

52 À«««I - Mercados de instrumentos financieros

Informe: Markus Ferber (A9-0208/2020)

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

(Debate: 23/11/2020, votación: 25/11/2020)
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53 À«««I - Folleto de la Unión de recuperación y ajustes específicos para los intermediarios financieros, con el fin
de contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19

Informe: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

118 • Votaciones finales

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)

31 À - Acuerdo de Asociación UE-Ucrania

Informe: Michael Gahler (A9-0219/2020)

[2019/2202(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

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

Propuestas de Resolución

B9-0108/2021

[2020/2818(RSP)]

119 • Votación de enmiendas

120 • Retos futuros para los derechos de la mujer: más de veinticinco años después de la Declaración y la
Plataforma de Acción de Pekín

Propuestas de Resolución
[2021/2509(RSP)]
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