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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     

 

12.30 - 13.45     Turno de votaciones

 

Votación del acuerdo provisional

 

Votaciones únicas
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09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 12.30 Debates

12.30 - 13.45 Turno de votaciones

15.00 - 23.00 Debates

19.00 Anuncio de los resultados

17 À • Injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la UE

Informe: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

Informe sobre las injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión
Europea, en particular la desinformación

[2020/2268(INI)]

Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de
la Unión Europea, en particular la Desinformación

101 • (Celebración del Día Internacional de la Mujer -
Alocución de Oksana Zabuzhko, escritora ucraniana)

Una ronda de oradores de los grupos políticos

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

25 À«««I - Cuentas económicas regionales de la agricultura

Informe: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) n.º 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a las
cuentas económicas regionales de la agricultura

[COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

39 - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización - solicitud EGF/2021/006
ES/Cataluña automotive - España

Informe: Monika Vana (A9-0038/2022)

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/2021/006 ES/Cataluña automotive)

[COM(2022)0020 - C9-0015/2022 - 2022/0010(BUD)]

Comisión de Presupuestos



 

Votación de enmiendas
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50 - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores
Despedidos - solicitud EGF/2022/000 TA 2022 - Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión

Informe: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022)

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
(EGF/2022/000 TA 2022. Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión)

[COM(2022)0025 - C9-0025/2022 - 2022/0015(BUD)]

Comisión de Presupuestos

51 À - Reducción del espacio de acción de la sociedad civil en Europa

Informe: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

[2021/2103(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

49 À - Papel de la cultura, la educación, los medios de comunicación y el deporte en la lucha contra el
racismo

Informe: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

[2021/2057(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

15 À - Política de cohesión: reducción de las disparidades sanitarias y mejora de la cooperación
sanitaria transfronteriza

Informe: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

[2021/2100(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional

21 À - Política de cohesión: fomento de una transformación innovadora e inteligente y de la
conectividad regional en el ámbito de las TIC

Informe: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

[2021/2101(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional

120 • Injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la UE

Informe: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)
[2020/2268(INI)]
Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión
Europea, en particular la Desinformación

94 • Regímenes de ciudadanía y residencia por inversión

Informe: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
[2021/2026(INL)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

121 • Interactuar con los ciudadanos: el derecho de petición, el derecho de dirigirse al Defensor del
Pueblo Europeo y la iniciativa ciudadana europea

Informe: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
[2020/2275(INI)]
Comisión de Peticiones



15.00 - 23.00     Debates

 

19.00      Anuncio de los resultados
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71 • Deterioro de la situación de los refugiados a raíz de la agresión rusa contra Ucrania

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2022/2575(RSP)]

72 • Situación en Bosnia y Herzegovina

Declaración de la Comisión

[2022/2576(RSP)]

70 • Aumento de los precios de la energía y manipulación del mercado del gas

Pregunta oral

Cristian-Silviu Buşoi (O-000007/2022 - B9-0007/22)
Comisión de Industria, Investigación y Energía
Comisión
Aumento de los precios de la energía y manipulación del mercado del gas

[2022/2552(RSP)]

29 À • Integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo - Informe anual
2020

Informe: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

Informe sobre la integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo -
Informe anual 2020

[2021/2039(INI)]

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

20 À • Plan de Acción en materia de Género de la UE III

Informe: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

Informe sobre el Plan de Acción en materia de Género de la UE III

[2021/2003(INI)]

Comisión de Desarrollo

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género
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