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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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14.00 - 15.00     

 

Solicitud de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno)
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14.00 - 15.00 TURNO DE VOTACIONES

15.00 - 23.30 Debates (o al final del turno de votaciones)

47 • Reanudación del período de sesiones y orden de los trabajos

48 • TURNO DE VOTACIONES:

37 À«««I • Ayuda temporal excepcional en el marco del Feader en respuesta a las
repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia

Informe:

[COM(2022)0242 - C9-0185/2022 - 2022/0166(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

52 • Objetivo 55

Una ronda de oradores de los grupos políticos

49 À«««I - Revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión

Informe: Peter Liese (A9-0162/2022)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva
2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero en la Unión, la Decisión (UE) 2015/1814, relativa al establecimiento y funcionamiento de una
reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero en la Unión, y el Reglamento (UE) 2015/757

[COM(2021)0551 - C9-0318/2021 - 2021/0211(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 07/06/2022, votación: 08/06/2022)

50 «««I - Fondo Social para el Clima

Informe: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un
Fondo Social para el Clima

[COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 07/06/2022, votación: 08/06/2022)

51 À«««I - Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono

Informe: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un
Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono

[COM(2021)0564 - C9-0328/2021 - 2021/0214(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 07/06/2022, votación: 08/06/2022)



15.00 - 23.30     Debates (o al final del turno de votaciones)

 
Debate conjunto - Preparación de la reunión del Consejo Europeo

 
Fin del debate conjunto
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35 • Esto es Europa - Debate con Andrej Plenković, primer ministro de Croacia

[2022/2709(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

20 • Preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de junio de
2022, incluida la reunión con los dirigentes de los Balcanes Occidentales del 23
de junio

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2022/2660(RSP)]

42 À • Condición de país candidato de Ucrania, la República de Moldavia y Georgia

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2022/2716(RSP)]

10 À • Implementación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Informe: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

Informe sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

[2022/2002(INI)]

Comisión de Desarrollo

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

5 À • Aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Informe: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0171/2022)

Informe sobre la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

[2021/2251(INI)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

15 À • Medidas de inclusión en el marco de Erasmus+ 2014-2020

Informe: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

Informe sobre la aplicación de medidas de inclusión en el marco de Erasmus+ 2014-2020

[2021/2009(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

8 À • Informe de 2021 sobre Montenegro

Informe: Tonino Picula (A9-0151/2022)

Informe sobre el Informe de 2021 de la Comisión sobre Montenegro

[2021/2247(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores



 

Breve presentación del informe siguiente:
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13 • Futuro de las relaciones comerciales entre la Unión y África

Informe: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

Informe sobre el futuro de las relaciones comerciales entre la Unión y África

[2021/2178(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

9 À • Futuro de la política de la Unión en materia de inversión internacional

Informe: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

Informe sobre el futuro de la política de la Unión en materia de inversión
internacional

[2021/2176(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

18 • Proyecto de presupuesto rectificativo n.° 3/2022 - Financiación de los costes de
acogida de las personas que huyen de Ucrania

Informe: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo
n.º 3/2022 de la Unión Europea para el ejercicio 2022 - Financiación de los costes de
acogida de las personas que huyen de Ucrania

[09095/2022 - C9-0182/2022 - 2022/0126(BUD)]

Comisión de Presupuestos

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 172 del Reglamento interno)

44 • Explicaciones de voto
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