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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 - 09.45     

 

11.00      Anuncio de los resultados

 

11.30      Orden de los trabajos

 

11.30 - 14.00     Debate

 

14.30 - 15.15     

 

15.00 - 23.30     Debates
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09.00 - 09.45 TURNO DE VOTACIONES

11.00 Anuncio de los resultados

11.30 Orden de los trabajos

11.30 - 14.00 Debate

14.30 - 15.15 TURNO DE VOTACIONES

15.00 - 23.30 Debates

16.00 Anuncio de los resultados

18.00 - 19.15 Turno de votaciones

101 - Elección de los cuestores del Parlamento

[2021/3046(RSO)]

Primera vuelta

97 • Presentación del programa de actividades de la Presidencia francesa

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2021/3022(RSP)]

94 • Elección de los cuestores del Parlamento

Segunda vuelta

34 À«««I • Ley de servicios digitales

Informe: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se
modifica la Directiva 2000/31/CE

[COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor



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

Estado de Derecho (artículo 144 del Reglamento interno)

 

16.00      Anuncio de los resultados

 

18.00 - 19.15     Turno de votaciones
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132 À • Violaciones de las libertades fundamentales en Hong Kong

B9-0066/2022, RC B9-0067/2022, B9-0067/2022, B9-0071/2022, B9-0073/2022,
B9-0075/2022, B9-0076/2022

[2022/2503(RSP)]

134 À • Situación en Kazajistán

B9-0064/2022, RC B9-0065/2022, B9-0065/2022, B9-0072/2022, B9-0074/2022,
B9-0077/2022, B9-0079/2022

[2022/2505(RSP)]

133 À • Crisis política en Sudán

RC B9-0068/2022, B9-0068/2022, B9-0069/2022, B9-0070/2022, B9-0078/2022,
B9-0080/2022, B9-0081/2022, B9-0082/2022

[2022/2504(RSP)]

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

153 • Propuesta de Decisión

111 À - Composición numérica de las comisiones permanentes

B9-0063/2022

[2021/3026(RSO)]

154 • Votaciones únicas

138 « - Propuesta de nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Jan Gregor

Informe: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022)

Informe sobre la propuesta de nombramiento de Jan Gregor como miembro del
Tribunal de Cuentas

[12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)]

Comisión de Control Presupuestario

139 « - Propuesta de nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Marek Opioła

Informe: Claudiu Manda (A9-0004/2022)

Informe sobre la propuesta de nombramiento de Marek Opioła como miembro del
Tribunal de Cuentas

[13231/2021 - C9-0406/2021 - 2021/0803(NLE)]

Comisión de Control Presupuestario
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140 « - Propuesta de nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Mihails Kozlovs

Informe: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022)

Informe sobre la propuesta de nombramiento de Mihails Kozlovs como miembro del
Tribunal de Cuentas

[13353/2021 - C9-0407/2021 - 2021/0804(NLE)]

Comisión de Control Presupuestario

141 « - Propuesta de nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Jorg Kristijan Petrovič

Informe: Olivier Chastel (A9-0005/2022)

Informe sobre la propuesta de nombramiento de Jorg Kristijan Petrovič como miembro
del Tribunal de Cuentas

[13355/2021 - C9-0408/2021 - 2021/0805(NLE)]

Comisión de Control Presupuestario

155 • Acuerdo provisional

25 À«««I - Agencia Europea de Medicamentos

Informe: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al papel reforzado
de la Agencia Europea de Medicamentos en la preparación y gestión de crisis con respecto a los
medicamentos y los productos sanitarios

[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 07/07/2021, votación: 08/07/2021)

171 • Votaciones únicas

136 À - Objeción con arreglo al artículo 111, apartado 3, del Reglamento interno: Determinación de los casos
en que puede considerarse que los datos de identidad son los mismos o similares a efectos de la
detección de identidades múltiples con arreglo al Reglamento (UE) 2019/817

B9-0061/2022

[2021/2913(DEA)]

137 À - Objeción con arreglo al artículo 111, apartado 3, del Reglamento interno: Determinación de los casos
en que puede considerarse que los datos de identidad son los mismos o similares a efectos de la
detección de identidades múltiples con arreglo al Reglamento (UE) 2019/818

B9-0062/2022

[2021/2912(DEA)]

172 • Votación de las enmiendas

173 • Ley de servicios digitales

Informe: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)
[2020/0361(COD)]
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
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