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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 - 13.00     TURNO DE VOTACIONES
 

Votación de las solicitudes de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno)
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09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 13.00 TURNO DE VOTACIONES

13.00 - 15.00 Debates (o al final del turno de votaciones)

15.00 - 23.00 Debates

18 À«««I • Directiva sobre equipos radioeléctricos: cargador común para dispositivos
electrónicos

Informe: Alex Agius Saliba (A9-0129/2022)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 2014/53/UE, relativa a la armonización de las legislaciones de los
Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos

[COM(2021)0547 - C9-0366/2021 - 2021/0291(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

45 À • Centro Accesibilidad UE en apoyo de las políticas de accesibilidad en el mercado
interior de la Unión

Informe: Katrin Langensiepen (A9-0209/2022)

Informe sobre el Centro Accesibilidad UE en apoyo de las políticas de accesibilidad en el
mercado interior de la Unión

[2022/2013(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

38 À«««I • Normas de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos de la Unión:
alivio temporal

Informe: Dominique Riquet

[COM(2022)0334 - C9-0225/2022 - 2022/0214(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

10 À«««I - Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades

Informe: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Votación: 15/09/2021)

11 À«««I - Amenazas transfronterizas graves para la salud

Informe: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Votación: 11/11/2021)
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52 À - Empeños en pos de una acuicultura de la UE sostenible y competitiva: el camino a seguir

Informe: Clara Aguilera (A9-0215/2022)

[2021/2189(INI)]

Comisión de Pesca

46 - Repercusiones de las nuevas tecnologías en la fiscalidad: criptoactivos y cadena de bloques

Informe: Lídia Pereira (A9-0204/2022)

[2021/2201(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

19 À«««I - Establecimiento de medidas de ordenación, conservación y control aplicables en la zona de
competencia de la Comisión del Atún para el Océano Índico (CAOI)

Informe: Gabriel Mato (A9-0312/2021)

[COM(2021)0113 - C9-0095/2021 - 2021/0058(COD)]

Comisión de Pesca

39 «««I - Asistencia Flexible para los Territorios (FAST-CARE)

Informe: Niklas Nienaß (A9-0232/2022)

[COM(2022)0325 - C9-0218/2022 - 2022/0208(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

18 À«««I - Directiva sobre equipos radioeléctricos: cargador común para dispositivos electrónicos

Informe: Alex Agius Saliba (A9-0129/2022)

[COM(2021)0547 - C9-0366/2021 - 2021/0291(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

45 À - Centro Accesibilidad UE en apoyo de las políticas de accesibilidad en el mercado interior de la Unión

Informe: Katrin Langensiepen (A9-0209/2022)

[2022/2013(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

14 À«««I - Ventanilla única de la UE para las aduanas

Informe: Ivan Štefanec (A9-0279/2021)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el
entorno de ventanilla única de la Unión Europea para las aduanas y se modifica el Reglamento (UE) n.º
952/2013

[COM(2020)0673 - C9-0338/2020 - 2020/0306(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

21 À«««I - Estadísticas sobre insumos y producción agrícola

Informe: Petros Kokkalis (A9-0285/2021)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas
sobre insumos y producción agrícola y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 1165/2008, (CE) n.º
543/2009 y (CE) n.º 1185/2009 y la Directiva 96/16/CE del Consejo

[COM(2021)0037 - C9-0009/2021 - 2021/0020(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural



 

13.00 - 15.00     Debates (o al final del turno de votaciones)

 

15.00 - 23.00     
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22 À«««I - Modificación de los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos
persistentes

Informe: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican
los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
contaminantes orgánicos persistentes

[COM(2021)0656 - C9-0396/2021 - 2021/0340(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Votación: 03/05/2022)

43 À • Situación de la población romaní que vive en asentamientos en la Unión

Preguntas orales

Dragoş Pîslaru, Miriam Lexmann, Milan Brglez, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Romeo Franz, Elżbieta
Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop (O-000022/2022 - B9-0018/22)
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Consejo
Situación de la población romaní que vive en asentamientos en la Unión

Dragoş Pîslaru, Miriam Lexmann, Milan Brglez, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Romeo Franz, Elżbieta
Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop (O-000023/2022 - B9-0019/22)
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Comisión
Situación de la población romaní que vive en asentamientos en la Unión

[2022/2662(RSP)]

12 À • Objetivos clave de la reunión de la CoP19 de la CITES en Panamá

Preguntas orales

Pascal Canfin (O-000038/2022 - B9-0023/2022)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Objetivos clave de la reunión de la CoP19 de la CITES en Panamá

Pascal Canfin (O-000039/2022 - B9-0024/2022)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Objetivos clave de la reunión de la CoP19 de la CITES en Panamá

[2022/2681(RSP)]

26 • Turno de preguntas a la Comisión
Lucha contra la despoblación mediante el instrumento de la política de cohesión

63 • Propuesta de la Comisión relativa a la toma de medidas en virtud del Reglamento
sobre la condicionalidad del Estado de Derecho en el caso de Hungría

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2022/2853(RSP)]

58 À • Muerte de Mahsa Amini y represión de los manifestantes en defensa de los derechos
de la mujer en Irán

Declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2022/2849(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.
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28 • Turno de preguntas (VP/AR)
Aumento de la tensión entre Armenia y Azerbaiyán a raíz de la reciente escalada
militar

75 À • Situación en Burkina Faso a raíz del golpe de Estado

Declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2022/2865(RSP)]

La votación tendrá lugar en el período parcial de sesiones de octubre II.

40 À • Relación estratégica y asociación de la UE con el Cuerno de África

Informe: Fabio Massimo Castaldo (A9-0207/2022)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al
vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad sobre la relación estratégica y la asociación de la UE con el Cuerno
de África

[2021/2206(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 118 del Reglamento interno

13 À • Acceso al agua como derecho humano: dimensión exterior

Informe: Miguel Urbán Crespo (A9-0231/2022)

Informe sobre el acceso al agua como derecho humano: dimensión exterior

[2021/2187(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

29 • Explicaciones de voto
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