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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 25 de noviembre de 2021

 

 

09.00 - 12.00     Debates

 

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

Estado de Derecho (artículo 144 del Reglamento interno)

 

09.30 - 10.45     Primer turno de votaciones
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09.00 - 12.00 Debates

09.30 - 10.45 Primer turno de votaciones

13.00 Anuncio de los resultados

13.30 - 14.45 Segundo turno de votaciones

15.00 - 16.00 Debates

16.00 Anuncio de los resultados

137 • Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y estado de los
trabajos sobre la ratificación del Convenio de Estambul

Declaración de la Comisión

[2021/2979(RSP)]

139 À • Situación en Somalia

RC B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021,
B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]

140 À • Violaciones de los derechos humanos por parte de empresas militares y de
seguridad privadas, en particular el Grupo Wagner

B9-0555/2021, RC B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021,
B9-0563/2021, B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À • Situación de los derechos humanos en Camerún

RC B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021,
B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

170 • Decisión de comisión de entablar negociaciones

169 «««I - Unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea

Informe: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre unos salarios mínimos
adecuados en la Unión Europea

[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

153 • Votaciones finales
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109 À - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización – EGF/2021/001 ES/País Vasco
metal - España

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos en respuesta a una solicitud
de España – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

[COM(2021)0618 - C9-0377/2021 - 2021/0316(BUD)]

Comisión de Presupuestos

83 À - 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

96 À - 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

B9-0551/2021

[2021/2620(RSP)]

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

Propuesta de Resolución

B9-0550/2021

[2021/2769(RSP)]

154 • Votaciones únicas

93 « - Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores:
adhesión de Filipinas

Informe: Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros de la
Unión Europea a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Filipinas al Convenio de La Haya
de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores

[COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

92 « - Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores:
adhesión de Jamaica

Informe: Heidi Hautala (A9-0299/2021)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros de la
Unión Europea a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Jamaica al Convenio de La Haya
de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores

[COM(2021)0363 - C9-0334/2021 - 2021/0179(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

91 « - Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores:
adhesión de Bolivia

Informe: Heidi Hautala (A9-0307/2021)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros de la
Unión Europea a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Bolivia al Convenio de La Haya de
1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores

[COM(2021)0369 - C9-0336/2021 - 2021/0183(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos



 

13.00      Anuncio de los resultados

 

13.30 - 14.45     Segundo turno de votaciones
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90 « - Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores:
adhesión de Pakistán

Informe: Heidi Hautala (A9-0308/2021)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros de la
Unión Europea a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Pakistán al Convenio de La Haya
de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores

[COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

89 « - Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores:
adhesión de Túnez

Informe: Heidi Hautala (A9-0309/2021)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros de la
Unión Europea a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Túnez al Convenio de La Haya de
1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores

[COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

127 - Seguridad de las zonas de estacionamiento para camiones en la Unión

Propuesta de Resolución

B9-0552/2021

[2021/2918(RSP)]

Artículo 227 del Reglamento interno

155 • Votación de las enmiendas

165 • Situación en Somalia

Propuestas de Resolución
[2021/2981(RSP)]

166 • Violaciones de los derechos humanos por parte de empresas militares y de seguridad privadas, en
particular el Grupo Wagner

Propuestas de Resolución
[2021/2982(RSP)]

167 • Situación de los derechos humanos en Camerún

Propuestas de Resolución
[2021/2983(RSP)]

156 • Votaciones finales

139 À - Situación en Somalia

Propuestas de Resolución

RC B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021,
B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]



 

15.00 - 16.00     Debates
 

Interpelación mayor (artículo 139 del Reglamento interno)

 

16.00      Anuncio de los resultados
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140 À - Violaciones de los derechos humanos por parte de empresas militares y de seguridad privadas, en
particular el Grupo Wagner

Propuestas de Resolución

B9-0555/2021, RC B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021,
B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À - Situación de los derechos humanos en Camerún

Propuestas de Resolución

RC B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021,
B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

145 • G-001002/2020

138 • Congestión de los puertos internacionales y aumento de los costes del transporte que
afectan a la Unión

Declaración de la Comisión

[2021/2980(RSP)]
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