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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 - 11.50     Debates

 

12.00 - 12.30     Sesión solemne

 

12.30 - 13.45     Turno de votaciones
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09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 12.30 Sesión solemne

12.30 - 13.45 Turno de votaciones

15.00 - 20.00 Debates

16.30 Anuncio de los resultados

20.30 - 22.00 Debates

132 • Resultado de la CP26 en Glasgow

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2021/2975(RSP)]

133 • Discurso de Sviatlana Tsijanóuskaya

150 • Presupuesto general

75 - Proocedimiento presupuestario 2022 - texto conjunto

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

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

Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación presupuestaria

94 - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5/2021 - Ayuda humanitaria a los refugiados en Turquía

Informe: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5/2021 de la Unión
Europea para el ejercicio 2021 - Ayuda humanitaria a los refugiados en Turquía

[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]

Comisión de Presupuestos

108 - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 6/2021 - Dosis adicionales de vacunas destinadas a los países
de renta baja y media baja, refuerzo del MPCU y otros ajustes en los gastos y los ingresos

Informe: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 6/2021 de la Unión
Europea para el ejercicio 2021 - Dosis adicionales de vacunas destinadas a los países de renta baja y media
baja, refuerzo del MPCU y otros ajustes en los gastos y los ingresos

[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]

Comisión de Presupuestos

151 • Votaciones finales



 

15.00 - 20.00     Debates
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73 À - Una estrategia europea para las materias primas fundamentales

Informe: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

[2021/2011(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

78 À - Revisión del Reglamento Financiero con vistas a la entrada en vigor del marco financiero plurianual
2021-2027

Informe: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

[2021/2162(INI)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Control Presupuestario

71 À - Una estrategia farmacéutica para Europa

Informe: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

[2021/2013(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

152 • Votación de las enmiendas

161 • Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización – EGF/2021/001 ES/País Vasco
metal - España

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Comisión de Presupuestos

162 • Política y legislación en materia de migración legal

Informe: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

163 • Introducción de una tarjeta europea de la seguridad social para la mejora digital de la aplicación del
cumplimiento de los derechos de la seguridad social y la movilidad justa

Propuesta de Resolución
[2021/2620(RSP)]

164 • 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

Propuesta de Resolución
[2021/2769(RSP)]

117 • Papel de la Unión en la lucha contra la pandemia de COVID-19: cómo vacunar al
mundo

Debate de actualidad (artículo 162 del Reglamento interno)

[2021/2926(RSP)]

135 • Estado de la Unión de la Energía

Declaración de la Comisión

[2021/2976(RSP)]



 

16.30      Anuncio de los resultados

 

20.30 - 22.00     Debates

3 3Miércoles 24 de noviembre de 2021

699.710/OJ 699.710/OJ

136 À • Derechos fundamentales y Estado de Derecho en Eslovenia, en particular el retraso
en el nombramiento de los fiscales europeos

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2021/2978(RSP)]

La votación tendrá lugar en diciembre.

124 • Un plan de acción europeo de lucha contra las enfermedades raras

Declaración de la Comisión

[2021/2940(RSP)]

113 • Presentación del Informe Anual 2020 del Tribunal de Cuentas

[2021/2929(RSP)]

En presencia de Klaus-Heiner Lehne, presidente del Tribunal de Cuentas
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