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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 20 de enero de 2022

 

 

09.00      Anuncio de los resultados

 

09.00 - 13.30     Debates

 
Debate conjunto - Transporte de animales

 
Fin del debate conjunto

 

09.45 - 11.00     Primer turno de votaciones
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09.00 Anuncio de los resultados

09.00 - 13.30 Debates

09.45 - 11.00 Primer turno de votaciones

13.00 Anuncio de los resultados

13.45 - 15.00 Segundo turno de votaciones

15.00 - 16.00 Debate

16.00 Anuncio de los resultados

152 • Salud y derechos sexuales y reproductivos en la Unión

Debate de actualidad (artículo 162 del Reglamento interno)

[2022/2508(RSP)]

62 • Protección de los animales durante su transporte

Informe: Isabel Carvalhais, Daniel Buda (A9-0350/2021)

Informe sobre la investigación sobre las alegaciones de infracción y de mala
administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con la
protección de los animales durante su transporte dentro y fuera de la Unión

[2020/2269(INI)]

Comisión de Investigación sobre Protección de los Animales durante el Transporte

63 À • Protección de los animales durante su transporte (Recomendación)

[2021/2736(RSP)]

Artículo 208 del Reglamento interno

88 • Si procede, anuncio de los nombramientos en la comisiones

165 • Votación de las enmiendas

166 • Violaciones de las libertades fundamentales en Hong Kong

Propuestas de Resolución
[2022/2503(RSP)]

167 • Situación en Kazajistán

Propuestas de Resolución
[2022/2505(RSP)]



 

13.00      Anuncio de los resultados

 

13.45 - 15.00     Segundo turno de votaciones

 

15.00 - 16.00     Debate
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168 • Crisis política en Sudán

Propuestas de Resolución
[2022/2504(RSP)]

170 • Protección de los animales durante su transporte (Recomendación)

[2021/2736(RSP)]

161 • Votaciones finales

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)]

34 À«««I - Ley de servicios digitales

Informe: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

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

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

63 À - Protección de los animales durante su transporte (Recomendación)

B9-0057/2022

[2021/2736(RSP)]

Artículo 208 del Reglamento interno



 

16.00      Anuncio de los resultados
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17 À • Empoderamiento de la juventud europea: empleo y recuperación social tras la
pandemia

Preguntas orales

Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska,
Leila Chaibi (O-000077/2021 - B9-0003/22)
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Consejo
Empoderamiento de la juventud europea: empleo y recuperación social tras la pandemia

Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska,
Leila Chaibi (O-000075/2021 - B9-0002/22)
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Comisión
Empoderamiento de la juventud europea: empleo y recuperación social tras la pandemia

[2021/2952(RSP)]

La votación tendrá lugar en febrero.
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