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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     Debate

 

12.00 - 13.00     TURNO DE VOTACIONES
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09.00 - 11.50 Debate

12.00 - 13.00 TURNO DE VOTACIONES

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

15.00 - 23.00 Debates

50 • Presentación del programa de actividades de la Presidencia sueca

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2022/3008(RSP)]

43 ««« - Acuerdo UE-Nueva Zelanda: intercambio de datos de carácter personal entre Europol y Nueva
Zelanda

Recomendación: Annalisa Tardino (A9-0003/2023)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la
Unión Europea, por una parte, y Nueva Zelanda, por otra, sobre el intercambio de datos de carácter personal
entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades de Nueva
Zelanda competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo

[COM(2022)0208 -  - 10092/2022 - C9-0288/2022 - 2022/0157(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

48 ««« - Segundo Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, relativo a la cooperación
reforzada y la revelación de pruebas electrónicas

Recomendación: Juan Fernando López Aguilar (A9-0002/2023)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a
ratificar, en interés de la Unión Europea, el Segundo Protocolo adicional al Convenio sobre la
Ciberdelincuencia, relativo a la cooperación reforzada y la revelación de pruebas electrónicas

[COM(2021)0719 -  - 06438/2022 - C9-0146/2022 - 2021/0383(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

40 À«««I - Traslados de residuos

Informe: Pernille Weiss (A9-0290/2022)

[COM(2021)0709 - C9-0426/2021 - 2021/0367(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

34 « - Normas para evitar el uso indebido de sociedades fantasma a efectos fiscales

Informe: Lídia Pereira (A9-0293/2022)

[COM(2021)0565 - C9-0041/2022 - 2021/0434(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios



 

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

 

15.00 - 23.00     
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59 - Modificación del Reglamento interno del Parlamento en lo que se refiere a su artículo 7 sobre el
amparo de los privilegios e inmunidades y su artículo 9 sobre los procedimientos relativos a la
inmunidad

Informe: Gabriele Bischoff (A9-0001/2023)

Informe sobre la modificación del Reglamento interno del Parlamento en lo que se refiere a su artículo 7
sobre el amparo de los privilegios e inmunidades y su artículo 9 sobre los procedimientos relativos a la
inmunidad

[2022/2210(REG)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

23 - Creación de una Capital Europea del Comercio de Proximidad

Propuesta de Resolución

B9-0003/2023

[2022/2874(RSP)]

Artículo 227 del Reglamento interno

16 À • Protección de los consumidores en los videojuegos en línea: un enfoque a escala del
mercado único europeo

Informe: Adriana Maldonado López (A9-0300/2022)

Informe sobre la protección de los consumidores en los videojuegos en línea: un enfoque a
escala del mercado único europeo

[2022/2014(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

61 • Incremento de las infecciones respiratorias y escasez de medicamentos en Europa

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2023/2510(RSP)]

29 • Turno de preguntas a la Comisión - Inflación de los precios de los alimentos en
Europa

75 • Novedades en las acusaciones de corrupción e injerencias extranjeras, incluidas las
relacionadas con Marruecos, y necesidad de aumentar la transparencia, la
integridad y la rendición de cuentas en las instituciones europeas

Declaración de la Comisión

[2023/2527(RSP)]



Debate conjunto - PESC y PCSD (artículo 36 del TUE)

 
Fin del debate conjunto
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17 À • Aplicación de la política exterior y de seguridad común: informe anual 2022

Informe: David McAllister (A9-0292/2022)

Informe sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común: informe
anual 2022

[2022/2048(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

18 À • Aplicación de la política común de seguridad y defensa: informe anual 2022

Informe: Tom Vandenkendelaere (A9-0296/2022)

Informe sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa: informe
anual 2022

[2022/2050(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

19 À • Derechos humanos y democracia en el mundo y política de la Unión Europea al
respecto: informe anual 2022

Informe: Isabel Wiseler-Lima (A9-0298/2022)

Informe sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la
Unión Europea al respecto – Informe anual 2022

[2022/2049(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

73 • Respuesta de la Unión al atroz ataque contra civiles en Dnipro: refuerzo de las
sanciones contra el régimen de Putin y del apoyo militar a Ucrania

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2023/2525(RSP)]

55 À • Creación de un tribunal para el crimen de agresión contra Ucrania

Declaración de la Comisión

[2022/3017(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

62 À • Respuesta de la Unión a las protestas y ejecuciones en Irán

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

[2023/2511(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

63 • Hoja de ruta para 2023: hacia una asociación con América Latina más fuerte

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

[2023/2512(RSP)]

32 • Explicaciones de voto
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