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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



Miércoles 9 de marzo de 2022

 

 

08.30 - 10.30     Debate
 
Debate conjunto - Semestre Europeo

 
Fin del debate conjunto

 

10.30 - 12.30     Debate
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08.30 - 10.30 Debate

10.30 - 12.30 Debate

12.30 - 13.45 Primer turno de votaciones

15.00 - 23.00 Debates

19.00 Anuncio de los resultados

20.00 - 21.15 Segundo turno de votaciones

36 À • Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022

Informe: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

Informe sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas:
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022

[2022/2006(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

23 À • Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos
sociales y relativos al empleo en el Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento Sostenible para 2022

Informe: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

Informe sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas:
aspectos sociales y relativos al empleo en el Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento Sostenible para 2022

[2021/2233(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

102 • Debate con Kaja Kallas, primera ministra de Estonia - Papel de la UE en un mundo
cambiante y situación en materia de seguridad en Europa tras la agresión y la
invasión de Ucrania por parte de Rusia

[2022/2583(RSP)]



12.30 - 13.45     Primer turno de votaciones
 

Votaciones únicas

 

Votación de enmiendas
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61 « - Tiendas libres de impuestos situadas en la terminal francesa del túnel bajo el canal de la
Mancha

Informe: Irene Tinagli (A9-0035/2022)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifican la Directiva
2008/118/CE y la Directiva UE/2020/262 (versión refundida) en lo que respecta a las tiendas libres de
impuestos situadas en la terminal francesa del túnel bajo el canal de la Mancha

[COM(2021)0817 - C9-0016/2022 - 2021/0418(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

62 « - Tipos del impuesto sobre el valor añadido

Informe: Marek Belka (A9-0036/2022)

Informe sobre el proyecto de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE
en lo que respecta a los tipos del impuesto sobre el valor añadido

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 -  - 14754/2021 - C9-0456/2021 - 2018/0005(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

(Debate: 02/10/2018, votación: 03/10/2018)

59 À - Objeción con arreglo al artículo 111, apartado 3, del Reglamento interno: lista de la Unión de
proyectos de interés común en relación con las infraestructuras energéticas transeuropeas

B9-0137/2022

[2021/2991(DEA)]

57 À - Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: algodón
modificado genéticamente GHB811 (BCS-GH811-4)

B9-0126/2022

[2021/3057(RSP)]

58 À - Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: colza oleaginosa
modificada genéticamente 73496 (DP-Ø73496-4)

B9-0127/2022

[2021/3058(RSP)]

114 • Constitución de la Comisión Especial sobre la Pandemia de COVID-19: Enseñanzas Extraídas y
Recomendaciones para el Futuro

Propuesta de Decisión de conformidad con el artículo 207 del Reglamento interno

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

Propuesta de Decisión de conformidad con el artículo 207 del Reglamento interno

87 • TOLLERET, DELBOS-CORFIELD (FEMM A9-0021/2022) - Integración de la perspectiva de
género en el Parlamento Europeo - Informe anual 2020

88 • Plan de Acción en materia de Género de la UE III

Informe: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)
[2021/2003(INI)]
Comisión de Desarrollo
Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género



 

Votaciones finales

 

15.00 - 23.00     Debates
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89 • Estado de Derecho y consecuencias de la sentencia del TJUE

Propuestas de Resolución
[2022/2535(RSP)]

17 À - 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

19 À - 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

30 À - 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

52 À«««I • Pilas y baterías y sus residuos

Informe: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a las pilas y baterías y sus residuos y por el que se deroga la Directiva 2006/66/CE y se
modifica el Reglamento (UE) 2019/1020

[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

24 À«««I • Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030

Informe: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al
Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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

31 À • Nuevo marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo
posterior a 2020

Informe: Marianne Vind (A9-0023/2022)

Informe sobre un nuevo marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el
trabajo posterior a 2020 (incluida una mejor protección de los trabajadores frente a la
exposición a sustancias nocivas, el estrés laboral y las lesiones por movimientos
repetitivos)

[2021/2165(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales



 

19.00      Anuncio de los resultados

 

20.00 - 21.15     Segundo turno de votaciones
 

Votación de enmiendas
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32 À • Una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación

Informe: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una fiscalidad equitativa y
sencilla que apoye la estrategia de recuperación (seguimiento por el Parlamento Europeo
del Plan de acción de la Comisión de julio y de sus veinticinco iniciativas en el ámbito del
IVA y de la fiscalidad de las empresas y de las personas físicas)

[2020/2254(INL)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

38 • Marco europeo para la retención fiscal en origen

Informe: Pedro Marques (A9-0011/2022)

Informe sobre un marco europeo para la retención fiscal en origen

[2021/2097(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

28 À • Informe sobre la ciudadanía de la UE de 2020

Informe: Yana Toom (A9-0019/2022)

Informe sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE de 2020 – La capacitación de los
ciudadanos y la protección de sus derechos

[2021/2099(INI)]

Comisión de Peticiones

83 • Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual
sobre el Crecimiento Sostenible para 2022

Informe: Irene Tinagli (A9-0034/2022)
[2022/2006(INI)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

84 • Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos
al empleo en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022

Informe: Helmut Geuking (A9-0040/2022)
[2021/2233(INI)]
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

85 • Pilas y baterías y sus residuos

Informe: Simona Bonafè (A9-0031/2022)
[2020/0353(COD)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria



Votación del acuerdo provisional

 

Votación única

 

Votaciones finales
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24 À«««I - Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030

Informe: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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

31 À - Nuevo marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo posterior a
2020

Informe: Marianne Vind (A9-0023/2022)

[2021/2165(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

104 À - Constitución de la Comisión Especial sobre la Pandemia de COVID-19: Enseñanzas Extraídas y
Recomendaciones para el Futuro

B9-0139/2022

[2022/2584(RSO)]

Propuesta de Decisión de conformidad con el artículo 207 del Reglamento interno

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

B9-0140/2022

[2022/2585(RSO)]

Propuesta de Decisión de conformidad con el artículo 207 del Reglamento interno

106 À - Constitución de la Comisión de Investigación encargada de examinar el uso del programa espía
de vigilancia Pegasus y otros programas equivalentes

B9-0138/2022

[2022/2586(RSO)]

Propuesta de Decisión de conformidad con el artículo 208 del Reglamento interno

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

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

[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)

[2021/2003(INI)]

Comisión de Desarrollo

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

55 À - Estado de Derecho y consecuencias de la sentencia del TJUE

Propuestas de Resolución

B9-0134/2022, B9-0135/2022, B9-0136/2022

[2022/2535(RSP)]
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