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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



Jueves 11 de febrero de 2021

 

 

09.00      Anuncio de los resultados

 

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

 

Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del

Estado de Derecho (artículo 144 del Reglamento interno)

 

09.45 - 11.00     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)

09.45 - 11.00 Primer turno de votaciones

13.00 Anuncio de los resultados

13.45 - 15.00 Segundo turno de votaciones

14.30 - 16.30 Debates

16.30 Anuncio de los resultados

61 À • Seguridad de la central nuclear de Ostrovets (Bielorrusia)

Pregunta oral

[2021/2511(RSP)]

97 À • Ruanda, en particular el caso de Paul Rusesabagina

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021,
B9-0134/2021, B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À • Situación de los derechos humanos en Kazajistán

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021,
B9-0147/2021, B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À • Situación política en Uganda

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021,
B9-0140/2021, B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]

122 • Votación de enmiendas

124 • Situación humanitaria y política en Yemen

Propuestas de Resolución
[2021/2539(RSP)]

125 • Situación en Myanmar/Birmania

Propuestas de Resolución
[2021/2540(RSP)]



 

13.00      Anuncio de los resultados

 

13.45 - 15.00     Segundo turno de votaciones
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126 • Ruanda, en particular el caso de Paul Rusesabagina

Propuestas de Resolución
[2021/2543(RSP)]

127 • Situación de los derechos humanos en Kazajistán

Propuestas de Resolución
[2021/2544(RSP)]

128 • Situación política en Uganda

Propuestas de Resolución
[2021/2545(RSP)]

129 • Votaciones finales

61 À - Seguridad de la central nuclear de Ostrovets (Bielorrusia)

Propuestas de Resolución

B9-0109/2021

[2021/2511(RSP)]

90 À - Situación humanitaria y política en Yemen

Propuestas de Resolución

B9-0118/2021, RC B9-0119/2021, B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021,
B9-0127/2021, B9-0129/2021

[2021/2539(RSP)]

91 À - Situación en Myanmar/Birmania

Propuestas de Resolución

RC B9-0116/2021, B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021,
B9-0128/2021

[2021/2540(RSP)]

97 À - Ruanda, en particular el caso de Paul Rusesabagina

Propuestas de Resolución

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021,
B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À - Situación de los derechos humanos en Kazajistán

Propuestas de Resolución

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021,
B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À - Situación política en Uganda

Propuestas de Resolución

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021,
B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]



 

14.30 - 16.30     Debates

 

16.30      Anuncio de los resultados
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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

Propuestas de Resolución

B9-0113/2021, B9-0114/2021

[2021/2509(RSP)]

66 • Homologación y distribución de mascarillas transparentes

Declaración de la Comisión

[2021/2519(RSP)]

93 • Situación humanitaria en Etiopía

Declaración de la Comisión

[2021/2542(RSP)]
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