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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 - 11.00     

 

11.00 - 11.30     Sesión solemne

 

11.30 - 13.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 11.00 Debates

11.00 - 11.30 Sesión solemne

11.30 - 13.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

30 À«««I • Almacenamiento de gas

Informe: Cristian-Silviu Buşoi

[COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

57 • Vetos nacionales para socavar el pacto fiscal mundial

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2022/2734(RSP)]

La votación tendrá lugar en julio.

45 • Discurso de Hakainde Hichilema, presidente de la República de Zambia

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

Propuestas de Resolución

RC B9-0331/2022, B9-0331/2022, B9-0332/2022, B9-0333/2022, B9-0334/2022, B9-0335/2022,
B9-0336/2022

[2022/2716(RSP)]

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

30 À«««I - Almacenamiento de gas

Informe: Cristian-Silviu Buşoi

[COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía
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28 À«««I - Certificado COVID digital de la UE - Ciudadanos de la Unión

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2021/953 relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados
COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID
digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19

[COM(2022)0050 - C9-0031/2022 - 2022/0031(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

29 À«««I - Certificado COVID digital de la UE - Nacionales de terceros países

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A9-0137/2022)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2021/954, relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de
certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado
COVID digital de la UE) con respecto a los nacionales de terceros países que se encuentren o residan
legalmente en los territorios de los Estados miembros durante la pandemia de COVID-19

[COM(2022)0055 - C9-0032/2022 - 2022/0030(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

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)

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

Comisión de Presupuestos

25 À - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2022/001 FR/Air
France - Francia

Informe: Fabienne Keller (A9-0183/2022)

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 Francia (EGF/2022/001 FR/Air France)

[COM(2022)0201 - C9-0170/2022 - 2022/0143(BUD)]

Comisión de Presupuestos

32 - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2021/008 EL/Attica
electrical equipment manufacturing - Grecia

Informe: Bogdan Rzońca (A9-0185/2022)

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 Grecia (EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing)

[COM(2022)0248 - C9-0190/2022 - 2022/0170(BUD)]

Comisión de Presupuestos

38 À - Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: antimicrobianos o
grupos de antimicrobianos reservados para el tratamiento de determinadas infecciones en las
personas

B9-0327/2022

[2022/2693(RSP)]

40 À - Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: maíz modificado
genéticamente DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 y maíz modificado genéticamente que
combine dos o tres de los eventos únicos DP4114, MON 810, MIR604 y NK603

B9-0328/2022

[2022/2694(RSP)]
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41 À - Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: maíz modificado
genéticamente NK603 × T25 × DAS-40278-9 y su subcombinación T25 × DAS-40278-9

B9-0326/2022

[2022/2713(RSP)]

16 - Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Stephanus Abraham Blok

Informe: Markus Pieper (A9-0180/2022)

Informe sobre la propuesta de nombramiento de Stephanus Abraham Blok como miembro del Tribunal de
Cuentas

[07888/2022 - C9-0150/2022 - 2022/0805(NLE)]

Comisión de Control Presupuestario

27 ««« - Renovación del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la
República Federativa de Brasil

Recomendación: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0176/2022)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la renovación del Acuerdo de
cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la República Federativa de Brasil

[COM(2021)0653 -  - 14207/2021 - C9-0478/2021 - 2021/0336(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

26 ««« - Convenio sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales Extranjeras en materia
Civil o Mercantil: adhesión de la Unión Europea

Recomendación: Sabrina Pignedoli (A9-0177/2022)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Unión Europea al
Convenio sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales Extranjeras en materia Civil o
Mercantil

[COM(2021)0388 -  - 13494/2021 - C9-0465/2021 - 2021/0208(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

34 À - La explotación forestal ilegal en la Unión Europea

Propuesta de Resolución

B9-0329/2022

[2022/2523(RSP)]

(Debate: 09/06/2022)

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

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

[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)

[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)

[2021/2009(INI)]

Comisión de Cultura y Educación
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8 À - Informe de 2021 sobre Montenegro

Informe: Tonino Picula (A9-0151/2022)

[2021/2247(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

13 - Futuro de las relaciones comerciales entre la Unión y África

Informe: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

[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)

[2021/2176(INI)]

Comisión de Comercio Internacional
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