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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 10 de marzo de 2022

 

 

09.00      Anuncio de los resultados

 

09.00 - 13.00     Debates (o después del anuncio de los resultados)

 

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

Estado de Derecho (artículo 144 del Reglamento interno)
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09.00 Anuncio de los resultados

09.00 - 13.00 Debates (o después del anuncio de los resultados)

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

74 • Transparencia y normas administrativas: tramitación de las solicitudes de acceso del
público sobre la base del Reglamento (CE) n.º 1049/2001

Declaración de la Comisión

[2022/2578(RSP)]

56 • Necesidad de una estrategia ambiciosa de la Unión sobre productos textiles
sostenibles

Declaración de la Comisión

[2022/2539(RSP)]

76 À • Situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022,
B9-0157/2022, B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À • Myanmar/Birmania, un año después del golpe de Estado

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022,
B9-0145/2022, B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À • Destrucción del patrimonio cultural en Nagorno Karabaj

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022,
B9-0151/2022, B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]



09.45 - 11.00     Primer turno de votaciones
 

Votación única

 

Votación de enmiendas

 

Votaciones finales
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38 - Marco europeo para la retención fiscal en origen

Informe: Pedro Marques (A9-0011/2022)

[2021/2097(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

79 • Situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México

[2022/2580(RSP)]

80 • Myanmar/Birmania, un año después del golpe de Estado

[2022/2581(RSP)]

81 • Destrucción del patrimonio cultural en Nagorno Karabaj

[2022/2582(RSP)]

90 • Informe sobre la ciudadanía de la UE de 2020

Informe: Yana Toom (A9-0019/2022)
[2021/2099(INI)]
Comisión de Peticiones

82 • Una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación

Informe: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)
[2020/2254(INL)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

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)

[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)

[2021/2233(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

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

Informe: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

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

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria



13.00      Anuncio de los resultados

 

13.45 - 15.00     Segundo turno de votaciones
 

Votaciones finales

 

15.00 - 16.00     Debate

 

16.00      Anuncio de los resultados
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76 À - Situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022,
B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À - Myanmar/Birmania, un año después del golpe de Estado

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022,
B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À - Destrucción del patrimonio cultural en Nagorno Karabaj

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022,
B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]

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

Informe: Yana Toom (A9-0019/2022)

[2021/2099(INI)]

Comisión de Peticiones

32 À - Una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación

Informe: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

[2020/2254(INL)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

75 • Un enfoque sistemático de la Unión respecto a la enfermedad renal crónica

Declaración de la Comisión

[2022/2579(RSP)]
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