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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 - 12.00     Debates
 
Debate conjunto - Política agrícola común (PAC)
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09.00 - 12.00 Debates

12.00 - 13.15 Turno de votaciones

15.00 - 20.00 Debates

16.00 Anuncio de los resultados

20.30 - 22.30 Debates

84 À«««I • Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los
Estados miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader

Informe: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos
que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común
(planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por
el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

(Debate: 20/10/2020, votación: 23/10/2020)

85 À«««I • Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento

Informe: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por
el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

(Debate: 20/10/2020, votación: 23/10/2020)



 
Fin del debate conjunto

 

12.00 - 13.15     Turno de votaciones
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86 À«««I • Política agrícola común: modificación del Reglamento de la OCM y otros
Reglamentos

Informe: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización
común de mercados de los productos agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014,
sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las
indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, (UE) n.º
228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor
de las regiones ultraperiféricas de la Unión, y (UE) n.º 229/2013, por el que se
establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del
mar Egeo

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

(Debate: 20/10/2020, votación: 23/10/2020)

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

147 • Votación de los acuerdos provisionales

84 À«««I - Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros,
financiada con cargo al FEAGA y al Feader

Informe: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

(Debate: 20/10/2020, votación: 23/10/2020)

85 À«««I - Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento

Informe: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

(Debate: 20/10/2020, votación: 23/10/2020)

86 À«««I - Política agrícola común: modificación del Reglamento de la OCM y otros Reglamentos

Informe: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

(Debate: 20/10/2020, votación: 23/10/2020)

148 • Votaciones únicas



3 3Martes 23 de noviembre de 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

87 «««I - Procedimientos de insolvencia: sustitución de los anexos A y B del Reglamento

Informe: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se sustituyen
los anexos A y B del Reglamento (UE) 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia

[COM(2021)0231 - C9-0178/2021 - 2021/0118(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

107 «««I - Estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas: contribución de la Unión en el MFP para los
años 2021 a 2027

Informe: Riho Terras (A9-0310/2021)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el  que se modifica el
Reglamento (UE) 2018/1091 en lo que respecta a la contribución de la Unión para las estadísticas integradas
sobre explotaciones agrícolas en el marco financiero 2021-2027

[COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

111 «««I - Productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros
(PRIIP): documentos de datos fundamentales - Prórroga de la disposición transitoria

Informe: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1286/2014 en lo que respecta a la prórroga de la disposición transitoria aplicable a las
sociedades de gestión, las sociedades de inversión y las personas que asesoren sobre participaciones en
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y no OICVM, o que las vendan

[COM(2021)0397 - C9-0326/2021 - 2021/0215(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

110 «««I - Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM): utilización de los documentos de
datos fundamentales

Informe: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2009/65/CE en lo que respecta a la utilización de los documentos de datos fundamentales por las
sociedades de gestión de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)

[COM(2021)0399 - C9-0327/2021 - 2021/0219(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

82 - Política de deportes de la UE: evaluación y posibles vías de actuación

Informe: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

[2021/2058(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

79 À - Digitalización de los sistemas europeos de notificación de datos, control y auditoría

Informe: Maria Grapini (A9-0311/2021)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la digitalización de los sistemas europeos de
notificación de datos, control y auditoría

[2021/2054(INL)]

Comisión de Control Presupuestario

149 • Votación de las enmiendas

158 • Una estrategia europea para las materias primas fundamentales

Informe: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
[2021/2011(INI)]
Comisión de Industria, Investigación y Energía



 

15.00 - 20.00     Debates

 

16.00      Anuncio de los resultados
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159 • UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Revisión del Reglamento Financiero con vistas a la
entrada en vigor del marco financiero plurianual 2021-2027

160 • Una estrategia farmacéutica para Europa

Informe: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)
[2021/2013(INI)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

131 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de octubre de
2021

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2021/2895(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

143 • Situación en Bielorrusia y su frontera con la Unión y las consecuencias humanitarias
y de seguridad

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2021/2985(RSP)]

121 • Condena de la violencia policial contra la población gitana en la Unión

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2021/2907(RSP)]

83 À • Política y legislación en materia de migración legal

Informe: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre política y legislación en
materia de migración legal

[2020/2255(INL)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

75 • Proocedimiento presupuestario 2022 - texto conjunto

Informe: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

Informe sobre el texto conjunto de presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2022, aprobado por el Comité de Conciliación en el marco del procedimiento
presupuestario

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación presupuestaria



20.30 - 22.30     Debates

5 5Martes 23 de noviembre de 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

69 À • Negociaciones multilaterales con vistas a la 12.ª Conferencia Ministerial de la OMC
que se celebrará en Ginebra del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021

Declaración de la Comisión

[2021/2769(RSP)]

130 • Situación en Bosnia y Herzegovina

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2021/2974(RSP)]
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