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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 7 de octubre 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)
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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

16.30 Anuncio de los resultados

97 À«««I • Agencia de Asilo de la Unión Europea

Informe: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a la Agencia de Asilo de la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º
439/2010

[COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

La votación tendrá lugar en un período parcial de sesiones posterior.

111 À • Situación de los derechos humanos en Myanmar/Birmania, en particular la
situación de los grupos religiosos y étnicos

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021,
B9-0505/2021, B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]

112 À • El caso de Paul Rusesabagina en Ruanda

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021,
B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À • Ley estatal sobre el aborto en Texas (EE. UU.)

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021,
B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]



09.45 - 11.00     Primer turno de votaciones

 

13.00      Anuncio de los resultados

 

13.45 - 15.00     Segundo turno de votaciones
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140 • Votaciones finales

43 À - Unión bancaria - Informe anual 2020

Informe: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

[2020/2122(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

44 À - Reforma de la política de la Unión en materia de prácticas fiscales perjudiciales (incluida la reforma
del Grupo «Código de Conducta»)

Informe: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

[2020/2258(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

141 • Votación de enmiendas

142 • Situación de los derechos humanos en Myanmar/Birmania, en particular la situación de los grupos
religiosos y étnicos

Propuestas de Resolución
[2021/2905(RSP)]

143 • El caso de Paul Rusesabagina en Ruanda

Propuestas de Resolución
[2021/2906(RSP)]

144 • Ley estatal sobre el aborto en Texas (EE. UU.)

Propuestas de Resolución
[2021/2910(RSP)]

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

Propuestas de Resolución
[2021/2881(RSP)]

146 • Situación humanitaria en Tigray

Propuestas de Resolución
[2021/2902(RSP)]

147 • Votaciones finales

111 À - Situación de los derechos humanos en Myanmar/Birmania, en particular la situación de los grupos
religiosos y étnicos

Propuestas de Resolución

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-0505/2021,
B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]



 

16.30      Anuncio de los resultados
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112 À - El caso de Paul Rusesabagina en Ruanda

Propuestas de Resolución

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-0510/2021,
B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À - Ley estatal sobre el aborto en Texas (EE. UU.)

Propuestas de Resolución

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021, B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]

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

Propuestas de Resolución

RC B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021,
B9-0496/2021

[2021/2881(RSP)]

108 À - Situación humanitaria en Tigray

Propuestas de Resolución

RC B9-0484/2021, B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-0492/2021,
B9-0493/2021, B9-0495/2021

[2021/2902(RSP)]
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