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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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09.00 - 13.00     Debates

 

13.00 - 14.15     Primer turno de votaciones
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09.00 - 13.00 Debates

13.00 - 14.15 Primer turno de votaciones

15.00 - 20.00 Debates

16.30 Anuncio de los resultados

20.00 - 21.15 Segundo turno de votaciones

20.30 - 23.00 Debates

45 À • Futuro de las relaciones entre la Unión y los EE. UU.

Informe: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Informe sobre el futuro de las relaciones entre la Unión y los EE. UU.

[2021/2038(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

53 À • Situación en Bielorrusia tras un año de protestas y de represión violenta

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

[2021/2881(RSP)]

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

116 • Votación del acuerdo provisional

30 À«««I - Medio ambiente: Reglamento relativo al Convenio de Aarhus

Informe: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo
a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de
Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a
la justicia en materia de medio ambiente

[COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 19/05/2021, votación: 20/05/2021)

117 • Votaciones únicas

154 À - Propuesta sobre la constitución y la composición numérica de la Delegación en la Asamblea
Parlamentaria de Asociación Unión Europea-Reino Unido

B9-0479/2021

[2021/2917(RSO)]
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28 ««« - Acuerdo de colaboración de pesca sostenible UE-Groenlandia y Dinamarca

Recomendación: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea, por una parte, y el Gobierno de
Groenlandia y el Gobierno de Dinamarca, por otra, y de su Protocolo de aplicación

[COM(2021)0072 -  - 06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE)]

Comisión de Pesca

27 - Acuerdo de colaboración de pesca sostenible UE-Groenlandia y Dinamarca (Resolución)

Informe: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto de Decisión del Consejo
relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la
Unión Europea, por una parte, y el Gobierno de Groenlandia y el Gobierno de Dinamarca, por otra, y de su
Protocolo de aplicación

[2021/0037M(NLE)]

Comisión de Pesca

74 - Renovación del nombramiento de Julia Laffranque en el comité constituido en virtud del artículo 255
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

B9-0478/2021

[2021/2171(INS)]

107 - Nombramiento del presidente de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)

Informe: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

Informe sobre la propuesta de nombramiento del presidente de la Autoridad Europea de Valores y Mercados
(AEVM)

[N9-0058/2021 - C9-0369/2021 - 2021/0902(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

103 « - Suspensión temporal de los derechos autónomos del arancel aduanero común para las importaciones
de determinados productos industriales a las Islas Canarias

Informe: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se suspenden temporalmente los derechos
autónomos del arancel aduanero común para las importaciones de determinados productos industriales a las
Islas Canarias

[COM(2021)0392 - C9-0351/2021 - 2021/0209(CNS)]

Comisión de Desarrollo Regional

121 • Votación de enmiendas

122 • Papel de la política de desarrollo ante la pérdida de biodiversidad en los países en desarrollo, en el
contexto de la consecución de los objetivos de la Agenda 2030

Informe: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)
[2020/2274(INI)]
Comisión de Desarrollo

123 • La inteligencia artificial en el Derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales
en asuntos penales

Informe: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
[2020/2016(INI)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

125 • KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - Impacto de la violencia doméstica y del
derecho de custodia en las mujeres y los niños



 

15.00 - 20.00     Debates
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126 • Marco de la política de la UE en materia de seguridad vial para 2021-2030 – Recomendaciones sobre
los próximos pasos hacia la «Visión Cero»

Informe: Elena Kountoura (A9-0211/2021)
[2021/2014(INI)]
Comisión de Transportes y Turismo

127 • Reconstitución de las poblaciones de peces en el Mediterráneo

Informe: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
[2019/2178(INI)]
Comisión de Pesca

151 • Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias:
garantizar un enfoque coordinado de la Unión de cara a futuras crisis sanitarias y
papel del Parlamento Europeo al respecto

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2021/2916(RSP)]

54 À • Informe de ejecución sobre los fondos fiduciarios de la UE y el Mecanismo para los
refugiados en Turquía

Informe: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

Informe sobre el informe de ejecución sobre los fondos fiduciarios de la UE y el
Mecanismo para los refugiados en Turquía

[2020/2045(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Comisión de Desarrollo

Comisión de Presupuestos

46 À • Situación de las capacidades de ciberdefensa de la UE

Informe: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Informe sobre la situación de las capacidades de ciberdefensa de la UE

[2020/2256(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

108 À • Situación humanitaria en Tigray

Declaración de la Comisión

[2021/2902(RSP)]

14 À • El Ártico: oportunidades, preocupaciones y retos en materia de seguridad

Informe: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Informe sobre el Ártico: oportunidades, preocupaciones y retos en materia de seguridad

[2020/2112(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores



16.30      Anuncio de los resultados

 

20.00 - 21.15     Segundo turno de votaciones
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118 • Votaciones finales

55 À - Papel de la política de desarrollo ante la pérdida de biodiversidad en los países en desarrollo, en el
contexto de la consecución de los objetivos de la Agenda 2030

Informe: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

[2020/2274(INI)]

Comisión de Desarrollo

48 À - La inteligencia artificial en el Derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales
en asuntos penales

Informe: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

[2020/2016(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

47 À - Impacto de la violencia doméstica y del derecho de custodia en las mujeres y los niños

Informe: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

[2019/2166(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

50 À - Marco de la política de la UE en materia de seguridad vial para 2021-2030 – Recomendaciones sobre
los próximos pasos hacia la «Visión Cero»

Informe: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

[2021/2014(INI)]

Comisión de Transportes y Turismo

42 À - Reconstitución de las poblaciones de peces en el Mediterráneo

Informe: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

[2019/2178(INI)]

Comisión de Pesca

101 À - Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: sustancias activas,
incluidos el clorotoluron y el difenoconazol

B9-0481/2021

[2021/2869(RSP)]

102 À - Objeción con arreglo al artículo 111, apartado 3, del Reglamento interno: criterios técnicos de
selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica
contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y
para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás
objetivos ambientales

B9-0476/2021, B9-0477/2021

[2021/2753(DEA)]

119 • Votación de las enmiendas



 

20.30 - 23.00     Debates
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120 • Futuro de las relaciones entre la Unión y los EE. UU.

Informe: Tonino Picula (A9-0250/2021)
[2021/2038(INI)]
Comisión de Asuntos Exteriores

51 • Evaluación de las medidas de la Unión para el sector del turismo en la UE ante la
proximidad del final de la temporada de verano

Pregunta oral

Karima Delli (O-000054/2021 - B9-0036/21)
Comisión de Transportes y Turismo
Comisión
Evaluación de las medidas de la Unión para el sector del turismo en la UE ante la proximidad del final de
la temporada de verano

[2021/2816(RSP)]

41 • Desinformación y papel de las plataformas sociales

Pregunta oral

Raphaël Glucksmann (O-000060/2021 - B9-0038/21)
Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión
Europea, en particular la Desinformación
Comisión
La desinformación y el papel de las plataformas sociales

[2021/2870(RSP)]
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