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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:
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

Índice

Índice
Lunes 22 de noviembre de 2010
17.00 - 24.00
Reanudación del periodo de sesiones y orden de los trabajos
Debate conjunto - Informe anual del BCE para 2009 / Tipos de cambio
Informe anual del BCE para 2009 - Informe: Burkhard Balz (A7-0314/2010)
Evolución reciente de los tipos de cambio internacionales - Declaración de la Comisión
Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido y duración de la obligación de respetar un nivel mínimo
del tipo impositivo normal - Informe: David Casa (A7-0325/2010)
Ayuda de emergencia a Haití - Declaración de la Comisión
Debate conjunto - Pesca
Plan a largo plazo para la población de anchoa del Golfo de Vizcaya y las pesquerías de esta población Informe: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/2010)
Plan plurianual para la población occidental de jurel y para las pesquerías de esta población - Informe:
Pat the Cope Gallagher (A7-0296/2010)
Prohibición de selección cualitativa y restricciones en la pesca de platija europea y rodaballo en el Mar
Báltico, los Belts y el Sund - Informe: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010)
Uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura - Informe: João
Ferreira (A7-0184/2010)
Debate conjunto - Información sobre medicamentos
Información sobre medicamentos (código comunitario sobre medicamentos) - Informe: Christofer
Fjellner (A7-0290/2010)
Información sobre medicamentos (procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los
medicamentos) - Informe: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)
Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos Informe: Jill Evans (A7-0196/2010)
Intervenciones de un minuto (artículo 150 del Reglamento)
Breve presentación de los siguientes informes:
Servicio público de radiodifusión en la era digital: el futuro del sistema dual - Informe: Ivo Belet
(A7-0286/2010)
Cooperación civil y militar y desarrollo de capacidades civiles y militares - Informe: Christian Ehler
(A7-0308/2010)

Martes 23 de noviembre de 2010
09.00 - 11.20
Catástrofes naturales en la Unión Europea - Declaración del Presidente
Décimo Aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer
y la paz y la seguridad - Declaraciones del Consejo y de la Comisión
Ayuda estatal para facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas - Informe: Bernhard Rapkay
(A7-0324/2010)
11.30 - 12.00 Turno de votaciones
Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE: Irlanda, inundaciones de noviembre de 2009 - Informe:
Reimer Böge (A7-0328/2010)
Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Brabante Septentrional y Holanda
Meridional, División 18/Países Bajos - Informe: Barbara Matera (A7-0318/2010)
Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Drente, División 18/Países Bajos Informe: Barbara Matera (A7-0321/2010)
Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Limburgo, División 18/Países Bajos Informe: Barbara Matera (A7-0323/2010)
Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Güeldres y Overijssel, División
18/Países Bajos - Informe: Barbara Matera (A7-0322/2010)
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Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Holanda Septentrional y Utrecht,
División 18/Países Bajos - Informe: Barbara Matera (A7-0319/2010)
Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Holanda Septentrional y Holanda
Meridional, División 58/Países Bajos - Informe: Barbara Matera (A7-0320/2010)
Ayudas concedidas en virtud del Monopolio Alemán del Alcohol - Informe: Paolo De Castro
(A7-0305/2010)
Franquicia arancelaria para determinados principios activos de productos farmacéuticos con «Denominación
Común Internacional» (DCI) de la OMS y determinadas sustancias utilizadas en la elaboración de productos
farmacéuticos acabados - Informe: Vital Moreira (A7-0316/2010)
Acuerdo de cooperación científica y tecnológica CE/Ucrania - Recomendación: Herbert Reul
(A7-0306/2010)
Acuerdo de cooperación científica y técnica entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Feroe Recomendación: Herbert Reul (A7-0303/2010)
Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Japón Recomendación: Herbert Reul (A7-0302/2010)
Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica UE/Jordania - Recomendación: Herbert Reul
(A7-0304/2010)
Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Unión Europea y las Islas Salomón - Recomendación:
Maria do Céu Patrão Neves (A7-0292/2010)
Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido y duración de la obligación de respetar un nivel mínimo
del tipo impositivo normal - Informe: David Casa (A7-0325/2010)
Informe anual del BCE para 2009 - Informe: Burkhard Balz (A7-0314/2010)
Cooperación civil y militar y desarrollo de capacidades civiles y militares - Informe: Christian Ehler
(A7-0308/2010)
Plan a largo plazo para la población de anchoa del Golfo de Vizcaya y las pesquerías de esta población Informe: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/2010)
Plan plurianual para la población occidental de jurel y para las pesquerías de esta población - Informe: Pat
the Cope Gallagher (A7-0296/2010)
Prohibición de selección cualitativa y restricciones en la pesca de platija europea y rodaballo en el Mar
Báltico, los Belts y el Sund - Informe: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010)
Uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura - Informe: João Ferreira
(A7-0184/2010)
Ayuda estatal para facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas - Informe: Bernhard Rapkay
(A7-0324/2010)
Trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2009 - Informe: Eva Joly (A7-0315/2010)
Aspectos de Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado del plan de acción por el que se
aplica el Programa de Estocolmo - Informe: Luigi Berlinguer (A7-0252/2010)
12.00 - 12.30 Sesión solemne
Alocución de Mikheil Saakashvili, Presidente de Georgia
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12.30 - 13.00 Continuación del turno de votaciones

8

15.00 - 19.00

9

Presupuesto para 2011
Presentación del Programa de trabajo de la Comisión para 2011 - Declaración del Sr. Barroso, Presidente de
la Comisión Europea
Agenda para conocimientos prácticos y empleos nuevos - Declaración de la Comisión
19.00 - 20.30
Turno de preguntas a la Comisión (B7-0563/2010)
21.00 - 24.00
Medidas para la liberación del Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo - Declaración de la Comisión
Simplificación de la PAC - Pregunta oral (O-0187/2010 - B7-0566/2010)
Situación en el sector apícola - Pregunta oral (O-0119/2010 - B7-0564/2010)
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Miércoles 24 de noviembre de 2010
09.00 - 11.45 DEBATES PRIORITARIOS
Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo (28 y 29 de octubre) y gobernanza económica - Consejo
Europeo
Resultados de la Cumbre del G-20 - Declaraciones del Consejo y de la Comisión
11.45 - 12.00
Entrega del Premio LUX
12.00 - 13.00 Turno de votaciones
Proyecto de presupuesto rectificativo nº 8/2010: Sección III - Comisión - Fondo Europeo de Solidadidad:
inundaciones en Irlanda - Finalización del Fondo Social Europeo (FSE) — Objetivo 1 (2000-2006) Informe: László Surján (A7-0327/2010)
Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación CE/Moldova - Recomendación: Graham Watson
(A7-0300/2010)
Información sobre medicamentos (código comunitario sobre medicamentos) - Informe: Christofer Fjellner
(A7-0290/2010)
Información sobre medicamentos (procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los
medicamentos) - Informe: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)
Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos Informe: Jill Evans (A7-0196/2010)
Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) - Propuestas de resolución
15.00 - 20.00
Nueva estrategia energética para Europa 2011-2020 - Informe: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)
Preparación de la Conferencia de Cancún sobre el clima (29 de noviembre a 10 de diciembre) Declaraciones del Consejo y de la Comisión
El futuro de la asociación estratégica África/UE en vísperas de la 3ª Cumbre África/UE - Declaraciones del
Consejo y de la Comisión
Situación en el Sáhara Occidental - Declaraciones del Consejo y de la Comisión
21.00 - 24.00
Ucrania - Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad
Debate conjunto - Comercio internacional
Derechos humanos y normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales Informe: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)
La política comercial internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático - Informe:
Yannick Jadot (A7-0310/2010)
Responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional - Informe: Harlem
Désir (A7-0317/2010)
Situación y perspectivas de los asuntos antidumping - Pregunta oral (O-0132/2010 - B7-0562/2010)

Jueves 25 de noviembre de 2010
09.00 - 11.50
Debate conjunto - Informes del defensor del Pueblo Europeo y aplicación del Derecho de la Unión Europea
Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2009 - Informe: Mariya
Nedelcheva (A7-0275/2010)
Informe Especial del Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo a raíz del proyecto de
recomendación a la Comisión Europea en el asunto 676/2008/RT (con arreglo al artículo 205, apartado 2,
primera parte) - Informe: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)
Vigesimosexto Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2008) Informe: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)
452.507/OJ

10
10
10
10
10
10
10

10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12

13
13
13
13
13
13
452.507/OJ

Índice

Normas de competencia en el ámbito de la cooperación horizontal - Pregunta oral (O-0131/2010 B7-0565/2010)
12.00 - 13.00 Turno de votaciones
Presupuesto para 2011 - Propuesta de resolución
Derechos humanos y normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales Informe: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)
Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2009 - Informe: Mariya
Nedelcheva (A7-0275/2010)
Informe Especial del Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo a raíz del proyecto de
recomendación a la Comisión Europea en el asunto 676/2008/RT (con arreglo al artículo 205, apartado 2,
primera parte) - Informe: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)
Vigesimosexto Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2008) - Informe:
Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)
Servicio público de radiodifusión en la era digital: el futuro del sistema dual - Informe: Ivo Belet
(A7-0286/2010)
Décimo Aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer
y la paz y la seguridad - Propuestas de resolución
Situación en el sector apícola - Propuesta de resolución
Preparación de la Conferencia de Cancún sobre el clima (29 de noviembre a 10 de diciembre) - Propuestas
de resolución
Situación en el Sáhara Occidental - Propuestas de resolución
Ucrania - Propuestas de resolución
Nueva estrategia energética para Europa 2011-2020 - Informe: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)
La política comercial internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático - Informe:
Yannick Jadot (A7-0310/2010)
Responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional - Informe: Harlem Désir
(A7-0317/2010)
Normas de competencia en el ámbito de la cooperación horizontal - Propuesta de resolución
15.00 - 16.00
Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho Duración: máximo una hora (artículo 122 del Reglamento)
Iraq, y en particular la pena de muerte (incluido el caso de Tariq Aziz) y los ataques contra comunidades
cristianas
Tíbet - Planes para que el chino sea la lengua principal en el sistema escolar
Birmania - Desarrollo de las elecciones y liberación de la líder opositora Aung San Suu Kyi
16.00 - 17.00 Votaciones (a continuación de los debates anteriores)
Propuestas de resolución relativas a los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la
democracia y del Estado de Derecho (artículo 122 del Reglamento)
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Lunes 22 de noviembre de 2010
17.00 - 24.00

Debates

17.00 - 24.00
1

• Reanudación del periodo de sesiones y orden de los trabajos
Debate conjunto - Informe anual del BCE para 2009 / Tipos de cambio
Participará en el debate el Sr. Trichet, Presidente del BCE.
15

• Informe anual del BCE para 2009
Informe: Burkhard Balz (A7-0314/2010)
Informe sobre el Informe anual del BCE para 2009
[2010/2078(INI)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

157

• Evolución reciente de los tipos de cambio internacionales
Declaración de la Comisión
[2010/2914(RSP)]
Fin del debate conjunto

66

«

168

• Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido y duración de la obligación de
respetar un nivel mínimo del tipo impositivo normal
Informe: David Casa (A7-0325/2010)
Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE, relativa al Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, en lo que
respecta a la duración de la obligación de respetar un nivel mínimo del tipo impositivo
normal
[2010/0179(CNS)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
• Ayuda de emergencia a Haití
Declaración de la Comisión
[2010/2967(RSP)]
Debate conjunto - Pesca

63
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À «««I

• Plan a largo plazo para la población de anchoa del Golfo de Vizcaya y las
pesquerías de esta población
Informe: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/2010)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que establece un plan a largo
plazo para la población de anchoa del Golfo de Vizcaya y las pesquerías de esta
población
[2009/0112(COD)]
Comisión de Pesca
452.507/OJ

2

Lunes 22 de noviembre de 2010

2

65

À «««I

• Plan plurianual para la población occidental de jurel y para las pesquerías de
esta población
Informe: Pat the Cope Gallagher (A7-0296/2010)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establece un plan plurianual para la población occidental de jurel y para
las pesquerías de esta población
[2009/0057(COD)]
Comisión de Pesca

89

À «««I

• Prohibición de selección cualitativa y restricciones en la pesca de platija
europea y rodaballo en el Mar Báltico, los Belts y el Sund
Informe: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica el Reglamento (CE) nº 2187/2005 del Consejo en lo que atañe a la
prohibición de selección cualitativa y a las restricciones en la pesca de platija
europea y rodaballo en el Mar Báltico, los Belts y el Sund
[2010/0175(COD)]
Comisión de Pesca

86

À «««I

• Uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura
Informe: João Ferreira (A7-0184/2010)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica el Reglamento (CE) nº 708/200 sobre el uso de las especies exóticas y
las especies localmente ausentes en la acuicultura
[2009/0153(COD)]
Comisión de Pesca

Fin del debate conjunto
Debate conjunto - Información sobre medicamentos
97
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• Información sobre medicamentos (código comunitario sobre medicamentos)
Informe: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)
Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica, en lo referente a la información al público en general sobre medicamentos
sujetos a receta médica, la Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código
comunitario sobre medicamentos para uso humano
[COM(2008)0663 - C6-0516/2008 - 2008/0256(COD)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
La votación tendrá lugar el miércoles.

452.507/OJ

3

Lunes 22 de noviembre de 2010

98

À «««I

3

• Información sobre medicamentos (procedimientos comunitarios para la
autorización y el control de los medicamentos)
Informe: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica, en lo referente a la información al público en general sobre los
medicamentos de uso humano sujetos a receta médica, el Reglamento (CE) nº
726/2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización
y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la
Agencia Europea de Medicamentos
[COM(2008)0662 - C6-0517/2008 - 2008/0255(COD)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
La votación tendrá lugar el miércoles.

Fin del debate conjunto
69

À «««I

2

• Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos
Informe: Jill Evans (A7-0196/2010)
Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos (versión refundida)
[COM(2008)0809 - C6-0471/2008 - 2008/0240(COD)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
La votación tendrá lugar el miércoles.
• Intervenciones de un minuto (artículo 150 del Reglamento)
Breve presentación de los siguientes informes:

31

10
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À

• Servicio público de radiodifusión en la era digital: el futuro del sistema dual
Informe: Ivo Belet (A7-0286/2010)
Informe sobre el servicio público de radiodifusión en la era digital: el futuro del
sistema dual
[2010/2028(INI)]
Comisión de Cultura y Educación
La votación tendrá lugar el jueves.
• Cooperación civil y militar y desarrollo de capacidades civiles y militares
Informe: Christian Ehler (A7-0308/2010)
Informe sobre cooperación de los ámbitos civil y militar y desarrollo de capacidades
conjuntas civiles y militares
[2010/2071(INI)]
Comisión de Asuntos Exteriores
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Martes 23 de noviembre de 2010
09.00 - 11.20
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
15.00 - 19.00
19.00 - 20.30
21.00 - 24.00

Debates
Turno de votaciones
Sesión solemne
Continuación del turno de votaciones
Debates
Turno de preguntas
Debates

09.00 - 11.20
172

• Catástrofes naturales en la Unión Europea
Declaración del Presidente
[2010/2970(RSP)]
Seguida de una ronda de oradores de los grupos políticos

169 À

• Décimo Aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad
Declaraciones del Consejo y de la Comisión
[2010/2968(RSP)]
La votación tendrá lugar el jueves.

102 À «

• Ayuda estatal para facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas
Informe: Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la ayuda estatal para
facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas
[2010/0220(NLE)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

11.30 - 12.00
113
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Turno de votaciones
- Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE: Irlanda, inundaciones de noviembre de 2009
Informe: Reimer Böge (A7-0328/2010)
Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la movilización del
Fondo de Solidaridad de la UE, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de
mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y
buena gestión financiera
[2010/2216(BUD)]
Comisión de Presupuestos
Artículo 138 del Reglamento
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91

- Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Brabante Septentrional y Holanda
Meridional, División 18/Países Bajos
Informe: Barbara Matera (A7-0318/2010)
Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la intervención del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo
Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre
disciplina presupuestaria y buena gestión financiera
[2010/2225(BUD)]
Comisión de Presupuestos
Artículo 138 del Reglamento

95

- Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Drente, División 18/Países Bajos
Informe: Barbara Matera (A7-0321/2010)
Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo
Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre
disciplina presupuestaria y buena gestión financiera
[2010/2226(BUD)]
Comisión de Presupuestos
Artículo 138 del Reglamento

94

- Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Limburgo, División 18/Países
Bajos
Informe: Barbara Matera (A7-0323/2010)
Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo
Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre
disciplina presupuestaria y buena gestión financiera
[2010/2227(BUD)]
Comisión de Presupuestos
Artículo 138 del Reglamento

93

- Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Güeldres y Overijssel, División
18/Países Bajos
Informe: Barbara Matera (A7-0322/2010)
Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo
Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre
disciplina presupuestaria y buena gestión financiera
[2010/2228(BUD)]
Comisión de Presupuestos
Artículo 138 del Reglamento

96

- Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Holanda Septentrional y Utrecht,
División 18/Países Bajos
Informe: Barbara Matera (A7-0319/2010)
Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo
Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre
disciplina presupuestaria y buena gestión financiera
[2010/2229(BUD)]
Comisión de Presupuestos
Artículo 138 del Reglamento
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6

- Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Holanda Septentrional y Holanda
Meridional, División 58/Países Bajos
Informe: Barbara Matera (A7-0320/2010)
Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo
Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre
disciplina presupuestaria y buena gestión financiera
[2010/2230(BUD)]
Comisión de Presupuestos
Artículo 138 del Reglamento

49

«««I

- Ayudas concedidas en virtud del Monopolio Alemán del Alcohol
Informe: Paolo De Castro (A7-0305/2010)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo (Reglamento único para las OCM) por lo que respecta a las
ayudas concedidas en virtud del Monopolio Alemán del Alcohol
[2010/0183(COD)]
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
Artículo 138 del Reglamento

145

«««I

- Franquicia arancelaria para determinados principios activos de productos farmacéuticos con
«Denominación Común Internacional» (DCI) de la OMS y determinadas sustancias utilizadas en la
elaboración de productos farmacéuticos acabados
Informe: Vital Moreira (A7-0316/2010)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece
una franquicia arancelaria respecto a determinados principios activos de productos farmacéuticos con una
«denominación común internacional» (DCI) de la Organización Mundial de la Salud y a ciertas sustancias
utilizadas para la elaboración de productos farmacéuticos acabados, y por el que se modifica el anexo I del
Reglamento (CEE) nº 2658/87
[2010/0214(COD)]
Comisión de Comercio Internacional
Artículo 138 del Reglamento

104

«««

- Acuerdo de cooperación científica y tecnológica CE/Ucrania
Recomendación: Herbert Reul (A7-0306/2010)
Recomendación sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la renovación del Acuerdo de
cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y Ucrania
[2009/0062(NLE)]
Comisión de Industria, Investigación y Energía
Artículo 138 del Reglamento

107

«««

- Acuerdo de cooperación científica y técnica entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Feroe
Recomendación: Herbert Reul (A7-0303/2010)
Recomendación sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de
cooperación científica y técnica entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Feroe, por el que se asocia
a las Islas Feroe al Séptimo Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración de la
Unión Europea (2007-2013)
[2009/0160(NLE)]
Comisión de Industria, Investigación y Energía
Artículo 138 del Reglamento
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106

«««

- Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de
Japón
Recomendación: Herbert Reul (A7-0302/2010)
Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de
Cooperación Científica y Tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Japón
[2009/0081(NLE)]
Comisión de Industria, Investigación y Energía
Artículo 138 del Reglamento

105

«««

- Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica UE/Jordania
Recomendación: Herbert Reul (A7-0304/2010)
Recomendación sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de
Cooperación Científica y Tecnológica entre la Unión Europea y el Reino Hachemí de Jordania
[2009/0065(NLE)]
Comisión de Industria, Investigación y Energía
Artículo 138 del Reglamento

116

«««

- Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Unión Europea y las Islas Salomón
Recomendación: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0292/2010)
Recomendación sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración de un Acuerdo de
asociación en el sector pesquero entre la Unión Europea y las Islas Salomón.
[2010/0094(NLE)]
Comisión de Pesca
Artículo 138 del Reglamento

66

«

- Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido y duración de la obligación de respetar un nivel
mínimo del tipo impositivo normal
Informe: David Casa (A7-0325/2010)
[2010/0179(CNS)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Artículo 138 del Reglamento

15

- Informe anual del BCE para 2009
Informe: Burkhard Balz (A7-0314/2010)
[2010/2078(INI)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Artículo 138 del Reglamento

10

- Cooperación civil y militar y desarrollo de capacidades civiles y militares
Informe: Christian Ehler (A7-0308/2010)
[2010/2071(INI)]
Comisión de Asuntos Exteriores
Artículo 138 del Reglamento

63

À «««I

452.507/OJ

- Plan a largo plazo para la población de anchoa del Golfo de Vizcaya y las pesquerías de esta población
Informe: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/2010)
[2009/0112(COD)]
Comisión de Pesca
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65

À «««I

- Plan plurianual para la población occidental de jurel y para las pesquerías de esta población
Informe: Pat the Cope Gallagher (A7-0296/2010)
[2009/0057(COD)]
Comisión de Pesca

89

À «««I

- Prohibición de selección cualitativa y restricciones en la pesca de platija europea y rodaballo en el
Mar Báltico, los Belts y el Sund
Informe: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010)
[2010/0175(COD)]
Comisión de Pesca

86

À «««I

- Uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura
Informe: João Ferreira (A7-0184/2010)
[2009/0153(COD)]
Comisión de Pesca

102 À «

- Ayuda estatal para facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas
Informe: Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)
[2010/0220(NLE)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

108 À

- Trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2009
Informe: Eva Joly (A7-0315/2010)
Informe sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2009
[2010/2236(INI)]
Comisión de Desarrollo

47

À

12.00 - 12.30
149

12.30 - 13.00

452.507/OJ

- Aspectos de Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado del plan de acción por el que
se aplica el Programa de Estocolmo
Informe: Luigi Berlinguer (A7-0252/2010)
Informe sobre los aspectos de Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado del plan de acción
por el que se aplica el Programa de Estocolmo
[2010/2080(INI)]
Comisión de Asuntos Jurídicos

Sesión solemne
• Alocución de Mikheil Saakashvili, Presidente de Georgia
Continuación del turno de votaciones

452.507/OJ
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15.00 - 19.00
174 À

22

À

152

• Presupuesto para 2011
[2010/2972(RSP)]
• Presentación del Programa de trabajo de la Comisión para 2011
Declaración del Sr. Barroso, Presidente de la Comisión Europea
[2010/2639(RSP)]
La votación tendrá lugar en el próximo periodo parcial de sesiones.
• Agenda para conocimientos prácticos y empleos nuevos
Declaración de la Comisión
[2010/2950(RSP)]

19.00 - 20.30
5

• Turno de preguntas a la Comisión (B7-0563/2010)

21.00 - 24.00
171

• Medidas para la liberación del Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo
Declaración de la Comisión
[2010/2971(RSP)]

162

• Simplificación de la PAC
Pregunta oral
James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Albert Deß, George Lyon (O-0187/2010 - B7-0566/2010)
Conservadores y Reformistas Europeos, Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos),
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Comisión
Simplificación de la PAC

[2010/2959(RSP)]
160 À

• Situación en el sector apícola
Pregunta oral
Paolo De Castro (O-0119/2010 - B7-0564/2010)
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
Comisión
La situación en el sector apícola

[2010/2778(RSP)]
La votación tendrá lugar el jueves.
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Miércoles 24 de noviembre de 2010
09.00 - 11.45
11.45 - 12.00
12.00 - 13.00
15.00 - 20.00
21.00 - 24.00

09.00 - 11.45

DEBATES PRIORITARIOS
Entrega del Premio LUX
Turno de votaciones
Debates
Debates

DEBATES PRIORITARIOS

85

• Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo (28 y 29 de octubre) y gobernanza
económica
Consejo Europeo
[2010/2654(RSP)]

170

• Resultados de la Cumbre del G-20
Declaraciones del Consejo y de la Comisión
[2010/2969(RSP)]
Suspensión de la sesión

11.45 - 12.00
140

• Entrega del Premio LUX

12.00 - 13.00
112

52

Turno de votaciones
- Proyecto de presupuesto rectificativo nº 8/2010: Sección III - Comisión - Fondo Europeo de
Solidadidad: inundaciones en Irlanda - Finalización del Fondo Social Europeo (FSE) — Objetivo 1
(2000-2006)
Informe: László Surján (A7-0327/2010)
Informe sobre la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n° 8/2010 de la Unión
Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión
[16722/2010 - C7-0388/2010 - 2010/2217(BUD)]
Comisión de Presupuestos
Artículo 138 del Reglamento

«««

452.507/OJ

- Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación CE/Moldova
Recomendación: Graham Watson (A7-0300/2010)
Recomendación sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo del
Acuerdo de colaboración y cooperación, por el que se establece una Asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldova, por otra, relativo a un Acuerdo
marco entre la Unión Europea y la República de Moldova sobre los principios generales para la
participación de la República de Moldova en los programas de la Unión
[10496/2010 - C7-0330/2010 - 2010/0102(NLE)]
Comisión de Asuntos Exteriores
Artículo 138 del Reglamento
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97

À «««I

- Información sobre medicamentos (código comunitario sobre medicamentos)
Informe: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)
[COM(2008)0663 - C6-0516/2008 - 2008/0256(COD)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

98

À «««I

- Información sobre medicamentos (procedimientos comunitarios para la autorización y el control de
los medicamentos)
Informe: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)
[COM(2008)0662 - C6-0517/2008 - 2008/0255(COD)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

69

À «««I

- Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos
Informe: Jill Evans (A7-0196/2010)
[COM(2008)0809 - C6-0471/2008 - 2008/0240(COD)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

137 À

- Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA)
Propuestas de resolución
RC B7-0617/2010, B7-0617/2010, B7-0618/2010, B7-0619/2010, B7-0620/2010, B7-0621/2010
[2010/2935(RSP)]
Debate: 20/10/2010

15.00 - 20.00
88

À

• Nueva estrategia energética para Europa 2011-2020
Informe: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)
Informe Hacia una nueva estrategia energética para Europa 2011-2020
[2010/2108(INI)]
Comisión de Industria, Investigación y Energía

29

À

• Preparación de la Conferencia de Cancún sobre el clima (29 de noviembre a 10 de
diciembre)
Declaraciones del Consejo y de la Comisión
[2010/2764(RSP)]

103 À

• El futuro de la asociación estratégica África/UE en vísperas de la 3ª Cumbre
África/UE
Declaraciones del Consejo y de la Comisión
[2010/2911(RSP)]
La votación tendrá lugar en el próximo periodo parcial de sesiones.

144 À

• Situación en el Sáhara Occidental
Declaraciones del Consejo y de la Comisión
[2010/2954(RSP)]
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21.00 - 24.00
143 À

• Ucrania
Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
[2010/2934(RSP)]
Debate conjunto - Comercio internacional

39

• Derechos humanos y normas sociales y medioambientales en los acuerdos
comerciales internacionales
Informe: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)
Informe sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en
los acuerdos comerciales internacionales
[2009/2219(INI)]
Comisión de Comercio Internacional

44

À

• La política comercial internacional en el contexto de los imperativos del cambio
climático
Informe: Yannick Jadot (A7-0310/2010)
Informe sobre la política comercial internacional en el contexto de los imperativos
del cambio climático
[2010/2103(INI)]
Comisión de Comercio Internacional

14

À

• Responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio
internacional
Informe: Harlem Désir (A7-0317/2010)
Informe sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio
internacional
[2009/2201(INI)]
Comisión de Comercio Internacional
Fin del debate conjunto

127

• Situación y perspectivas de los asuntos antidumping
Pregunta oral
Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos, Kader Arif, Bernd Lange,
Gianluca Susta, Metin Kazak, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Yannick Jadot, Carl Schlyter, Helmut
Scholz, Robert Sturdy, Syed Kamall, Jan Zahradil (O-0132/2010 - B7-0562/2010)
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas
y Demócratas en el Parlamento Europeo, Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa,
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda
Verde Nórdica, Conservadores y Reformistas Europeos
Comisión
Situación y perspectivas de los asuntos antidumping

[2010/2918(RSP)]
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Jueves 25 de noviembre de 2010
09.00 - 11.50
12.00 - 13.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00

Debates
Turno de votaciones
Debates
Votaciones (a continuación de los debates anteriores)

09.00 - 11.50
Debate conjunto - Informes del defensor del Pueblo Europeo y aplicación del
Derecho de la Unión Europea
Participará en el debate el Sr. D. Nikiforos Diamandouros, Defensor del Pueblo Europeo.
21

• Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en
2009
Informe: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)
Informe sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo
Europeo en 2009
[2010/2059(INI)]
Comisión de Peticiones

87

• Informe Especial del Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo a
raíz del proyecto de recomendación a la Comisión Europea en el asunto
676/2008/RT (con arreglo al artículo 205, apartado 2, primera parte)
Informe: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)
Informe sobre el Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo a raíz del
proyecto de recomendación a la Comisión Europea sobre la reclamación
676/2008/RT
[2010/2086(INI)]
Comisión de Peticiones

110

• Vigesimosexto Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho
comunitario (2008)
Informe: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)
Informe sobre el Vigesimosexto Informe anual sobre el control de la aplicación del
Derecho comunitario (2008)
[COM(2009)0675 - 2010/2076(INI)]
Comisión de Asuntos Jurídicos
Fin del debate conjunto

161 À

• Normas de competencia en el ámbito de la cooperación horizontal
Pregunta oral
Sharon Bowles (O-0131/2010 - B7-0565/2010)
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Comisión
Revisión de las normas de competencia en el ámbito de la cooperación horizontal

[2010/2761(RSP)]
452.507/OJ
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12.00 - 13.00

14

Turno de votaciones

174 À

- Presupuesto para 2011
Propuesta de resolución
B7-0683/2010
[2010/2972(RSP)]

39

- Derechos humanos y normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales
Informe: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)
[2009/2219(INI)]
Comisión de Comercio Internacional
Artículo 138 del Reglamento

21

- Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2009
Informe: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)
[2010/2059(INI)]
Comisión de Peticiones
Artículo 138 del Reglamento

87

- Informe Especial del Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo a raíz del proyecto de
recomendación a la Comisión Europea en el asunto 676/2008/RT (con arreglo al artículo 205,
apartado 2, primera parte)
Informe: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)
[2010/2086(INI)]
Comisión de Peticiones
Artículo 138 del Reglamento

110

- Vigesimosexto Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2008)
Informe: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)
[COM(2009)0675 - 2010/2076(INI)]
Comisión de Asuntos Jurídicos
Artículo 138 del Reglamento

31

À

- Servicio público de radiodifusión en la era digital: el futuro del sistema dual
Informe: Ivo Belet (A7-0286/2010)
[2010/2028(INI)]
Comisión de Cultura y Educación

169 À

- Décimo Aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la
mujer y la paz y la seguridad
Propuestas de resolución
RC B7-0624/2010, B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010,
B7-0649/2010
[2010/2968(RSP)]

160 À

- Situación en el sector apícola
Propuesta de resolución
B7-0622/2010
[2010/2778(RSP)]
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À

- Preparación de la Conferencia de Cancún sobre el clima (29 de noviembre a 10 de diciembre)
Propuestas de resolución
B7-0616/2010
[2010/2764(RSP)]

144 À

- Situación en el Sáhara Occidental
Propuestas de resolución
RC B7-0675/2010, B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010,
B7-0680/2010, B7-0682/2010
[2010/2954(RSP)]

143 À

- Ucrania
Propuestas de resolución
RC B7-0650/2010, B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010,
B7-0681/2010
[2010/2934(RSP)]

88

À

- Nueva estrategia energética para Europa 2011-2020
Informe: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)
[2010/2108(INI)]
Comisión de Industria, Investigación y Energía

44

À

- La política comercial internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático
Informe: Yannick Jadot (A7-0310/2010)
[2010/2103(INI)]
Comisión de Comercio Internacional

14

À

- Responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional
Informe: Harlem Désir (A7-0317/2010)
[2009/2201(INI)]
Comisión de Comercio Internacional

161 À

15

- Normas de competencia en el ámbito de la cooperación horizontal
Propuesta de resolución
B7-0623/2010
[2010/2761(RSP)]

15.00 - 16.00
Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del
Estado de Derecho - Duración: máximo una hora (artículo 122 del Reglamento)
165 À

452.507/OJ

• Iraq, y en particular la pena de muerte (incluido el caso de Tariq Aziz) y los
ataques contra comunidades cristianas
RC B7-0629/2010, B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010,
B7-0633/2010, B7-0634/2010, B7-0648/2010
[2010/2964(RSP)]
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166 À

• Tíbet - Planes para que el chino sea la lengua principal en el sistema escolar
RC B7-0637/2010, B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010,
B7-0643/2010, B7-0644/2010
[2010/2965(RSP)]

167 À

• Birmania - Desarrollo de las elecciones y liberación de la líder opositora Aung
San Suu Kyi
RC B7-0635/2010, B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010,
B7-0645/2010, B7-0646/2010, B7-0647/2010
[2010/2966(RSP)]

16.00 - 17.00
9

Votaciones (a continuación de los debates anteriores)
• Propuestas de resolución relativas a los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos,
de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 122 del Reglamento)
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Tiempo de uso de la palabra (artículo 149 del Reglamento)

Lunes 22 de noviembre de 2010
17.00 - 24.00

Presidente del Banco Central Europeo (incluidas las respuestas)
Comisión (incluidas las respuestas)
Ponentes (8 x 6')
Ponentes de opinión (3 x 1')
Ponentes (artículo 48, apartado 2, del Reglamento) (2 x 4')
Diputados

:10'
:55'
:48'
:3'
:8'
:104' 30

PPE : 34', S&D : 24' 30, ALDE : 12', Verts/ALE : 8' 30, ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', EFD : 5' 30, NI : 5' 30

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (8 x 5')

:40'

Martes 23 de noviembre de 2010
09.00 - 11.20

Consejo (incluidas las respuestas)
Comisión (incluidas las respuestas)
Ponente
Ponentes de opinión (2 x 1')
Diputados

:10'
:15'
:6'
:2'
:60'

PPE : 18', S&D : 13', ALDE : 7', Verts/ALE : 5' 30, ECR : 5', GUE/NGL : 4', EFD : 4', NI : 3' 30

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (2 x 5')

:10'

Consejo (incluidas las respuestas)
Comisión (incluidas las respuestas)
Diputados

:5'
:30'
:120' 30

15.00 - 19.00

PPE : 39' 30, S&D : 28' 30, ALDE : 14', Verts/ALE : 10', ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', EFD : 6', NI : 6'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (3 x 5')

:15'

Comisión (incluidas las respuestas)
Autores (grupos políticos) (3 x 2')
Autor (AGRI)
Diputados

:20'
:6'
:5'
:89' 30

21.00 - 24.00

PPE : 28' 30, S&D : 20' 30, ALDE : 10' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7' 30, GUE/NGL : 5' 30, EFD : 5', NI : 4'
30

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (3 x 5')

452.507/OJ
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Miércoles 24 de noviembre de 2010
09.00 - 11.45

Consejo Europeo (incluidas las respuestas)
Consejo (incluidas las respuestas)
Comisión (incluidas las respuestas)
Diputados

:10'
:10'
:20'
:60'

PPE : 18', S&D : 13', ALDE : 7', Verts/ALE : 5' 30, ECR : 5', GUE/NGL : 4', EFD : 4', NI : 3' 30

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (2 x 5')

:10'

Consejo (incluidas las respuestas)
Comisión (incluidas las respuestas)
Ponente
Ponente de opinión
Diputados

:30'
:35'
:6'
:1'
:135'

15.00 - 20.00

PPE : 45', S&D : 32', ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 11', ECR : 10' 30, GUE/NGL : 7' 30, EFD : 7', NI : 6' 30

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (4 x 5')

:20'

Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante (incluidas las
respuestas)
Comisión (incluidas las respuestas)
Ponentes (3 x 6')
Ponentes de opinión (7 x 1')
Autores (6 x 2')
Diputados

:10'

21.00 - 24.00

:15'
:18'
:7'
:12'
:60'

PPE : 18', S&D : 13', ALDE : 7', Verts/ALE : 5' 30, ECR : 5', GUE/NGL : 4', EFD : 4', NI : 3' 30

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (3 x 5')

:15'

Jueves 25 de noviembre de 2010
09.00 - 11.50

Defensor del Pueblo Europeo
Comisión (incluidas las respuestas)
Ponentes (3 x 6')
Ponentes de opinión (2 x 1')
Autor
Diputados

:10'
:15'
:18'
:2'
:5'
:60'

PPE : 18', S&D : 13', ALDE : 7', Verts/ALE : 5' 30, ECR : 5', GUE/NGL : 4', EFD : 4', NI : 3' 30

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (2 x 5')

452.507/OJ
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15.00 - 16.00

Comisión (incluidas las respuestas)
Autor de cada propuesta de resolución
Diputados

:15'
:1'
:29' 30

PPE : 7', S&D : 5' 30, ALDE : 3' 30, Verts/ALE : 3', ECR : 3', GUE/NGL : 2' 30, EFD : 2' 30, NI : 2' 30

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (3 x 2')
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:6'
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21

Plazos de presentación

Lunes 22 de noviembre de 2010
63

•
-

65

•
-

89

•
-

86

•
-

97

•
-

98

•
-

69

•
-

31

•
-
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Plan a largo plazo para la población de anchoa del Golfo de Vizcaya y las pesquerías de esta población Informe: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/2010)
Enmiendas
Miércoles 17 de noviembre, a las 12.00
horas
Plan plurianual para la población occidental de jurel y para las pesquerías de esta población - Informe: Pat
the Cope Gallagher (A7-0296/2010)
Enmiendas
Miércoles 17 de noviembre, a las 12.00
horas
Prohibición de selección cualitativa y restricciones en la pesca de platija europea y rodaballo en el Mar
Báltico, los Belts y el Sund - Informe: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010)
Enmiendas
Miércoles 17 de noviembre, a las 12.00
horas
Uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura - Informe: João Ferreira
(A7-0184/2010)
Enmiendas
Miércoles 17 de noviembre, a las 12.00
horas
Información sobre medicamentos (código comunitario sobre medicamentos) - Informe: Christofer Fjellner
(A7-0290/2010)
Enmiendas
Miércoles 17 de noviembre, a las 12.00
horas
Información sobre medicamentos (procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los
medicamentos) - Informe: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)
Enmiendas
Miércoles 17 de noviembre, a las 12.00
horas
Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos Informe: Jill Evans (A7-0196/2010)
Enmiendas
Miércoles 17 de noviembre, a las 12.00
horas
Servicio público de radiodifusión en la era digital: el futuro del sistema dual - Informe: Ivo Belet
(A7-0286/2010)
Enmiendas del ponente, 74 diputados como mínimo; propuestas de
Lunes 22 de noviembre, a las 19.00 horas
resolución alternativas
Propuestas de resolución común alternativas
Martes 23 de noviembre, a las 19.00 horas
Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales»
Miércoles 24 de noviembre, a las 17.00
horas

452.507/OJ

22

Plazos de presentación

22

Martes 23 de noviembre de 2010
169

•
-

102

•
-

108

47

22

160

Ayuda estatal para facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas - Informe: Bernhard Rapkay
(A7-0324/2010)
Enmiendas
Miércoles 17 de noviembre, a las 12.00
horas

•

Trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2009 - Informe: Eva Joly (A7-0315/2010)

-

Enmiendas

•

Aspectos de Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado del plan de acción por el que se
aplica el Programa de Estocolmo - Informe: Luigi Berlinguer (A7-0252/2010)
Enmiendas
Miércoles 17 de noviembre, a las 12.00
horas

-

174

Décimo Aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y
la paz y la seguridad - Declaraciones del Consejo y de la Comisión
Propuestas de resolución
Lunes 22 de noviembre, a las 19.00 horas
Enmiendas y propuestas de resolución común
Martes 23 de noviembre, a las 19.00 horas
Enmiendas a las propuestas de resolución común
Martes 23 de noviembre, a las 20.00 horas
Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales»
Miércoles 24 de noviembre, a las 17.00
horas

Miércoles 17 de noviembre, a las 12.00
horas

•

Presupuesto para 2011

-

Propuesta de resolución

-

Enmiendas a la propuesta de resolución

-

Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales»

•
-

Presentación del Programa de trabajo de la Comisión para 2011 - Declaración del Sr. Barroso, Presidente de
la Comisión Europea
Propuestas de resolución
Miércoles 8 de diciembre, a las 12.00 horas
Enmiendas y propuestas de resolución común
Lunes 13 de diciembre, a las 19.00 horas
Enmiendas a las propuestas de resolución común
Lunes 13 de diciembre, a las 20.00 horas

•

Situación en el sector apícola - Pregunta oral (O-0119/2010 - B7-0564/2010)

-

Propuesta de resolución
Enmiendas a la propuesta de resolución
Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales»

Miércoles 24 de noviembre, a las 10.00
horas
Miércoles 24 de noviembre, a las 15.00
horas
Miércoles 24 de noviembre, a las 17.00
horas

Lunes 22 de noviembre, a las 19.00 horas
Martes 23 de noviembre, a las 19.00 horas
Miércoles 24 de noviembre, a las 17.00
horas

Miércoles 24 de noviembre de 2010
137

•

Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) - Propuestas de resolución

-

Propuestas de resolución

-

Enmiendas y propuestas de resolución común
Enmiendas a las propuestas de resolución común
Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales»

452.507/OJ

Miércoles 17 de noviembre, a las 12.00
horas
Martes 23 de noviembre, a las 12.00 horas
Martes 23 de noviembre, a las 13.00 horas
Martes 23 de noviembre, a las 19.00 horas
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88

29

Plazos de presentación

•

Nueva estrategia energética para Europa 2011-2020 - Informe: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

-

Enmiendas
Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales»

•

Preparación de la Conferencia de Cancún sobre el clima (29 de noviembre a 10 de diciembre) - Declaraciones
del Consejo y de la Comisión
Propuestas de resolución
Miércoles 17 de noviembre, a las 12.00
horas
Enmiendas y propuestas de resolución común
Lunes 22 de noviembre, a las 19.00 horas
Enmiendas a las propuestas de resolución común
Lunes 22 de noviembre, a las 20.00 horas

103

144

143

-

•

Situación en el Sáhara Occidental - Declaraciones del Consejo y de la Comisión

-

Propuestas de resolución
Enmiendas y propuestas de resolución común

-

Enmiendas a las propuestas de resolución común

-

Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales»

•

Ucrania - Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad
Propuestas de resolución
Martes 23 de noviembre, a las 12.00 horas
Enmiendas y propuestas de resolución común
Miércoles 24 de noviembre, a las 12.00
horas
Enmiendas a las propuestas de resolución común
Miércoles 24 de noviembre, a las 13.00
horas
Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales»
Miércoles 24 de noviembre, a las 17.00
horas

-

•
-

14

Lunes 22 de noviembre, a las 19.00 horas
Miércoles 24 de noviembre, a las 17.00
horas

El futuro de la asociación estratégica África/UE en vísperas de la 3ª Cumbre África/UE - Declaraciones del
Consejo y de la Comisión
Propuestas de resolución
Miércoles 8 de diciembre, a las 12.00 horas
Enmiendas y propuestas de resolución común
Lunes 13 de diciembre, a las 19.00 horas
Enmiendas a las propuestas de resolución común
Lunes 13 de diciembre, a las 20.00 horas

•

-

44

23

•
-

452.507/OJ

Martes 23 de noviembre, a las 12.00 horas
Miércoles 24 de noviembre, a las 12.00
horas
Miércoles 24 de noviembre, a las 13.00
horas
Miércoles 24 de noviembre, a las 17.00
horas

La política comercial internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático - Informe: Yannick
Jadot (A7-0310/2010)
Enmiendas del ponente, 74 diputados como mínimo; propuestas de
Lunes 22 de noviembre, a las 19.00 horas
resolución alternativas
Propuestas de resolución común alternativas
Martes 23 de noviembre, a las 19.00 horas
Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales»
Miércoles 24 de noviembre, a las 17.00
horas
Responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional - Informe: Harlem Désir
(A7-0317/2010)
Enmiendas del ponente, 74 diputados como mínimo; propuestas de
Lunes 22 de noviembre, a las 19.00 horas
resolución alternativas
Propuestas de resolución común alternativas
Martes 23 de noviembre, a las 19.00 horas
Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales»
Miércoles 24 de noviembre, a las 17.00
horas

452.507/OJ
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Jueves 25 de noviembre de 2010
161

•
-

165

•
-

166

Iraq, y en particular la pena de muerte (incluido el caso de Tariq Aziz) y los ataques contra comunidades
cristianas
Propuestas de resolución (artículo 122 del Reglamento)
Lunes 22 de noviembre, a las 20.00 horas
Enmiendas y propuestas de resolución común (artículo 122 del
Miércoles 24 de noviembre, a las 13.00
Reglamento)
horas
Enmiendas a las propuestas de resolución común (artículo 122 del
Miércoles 24 de noviembre, a las 14.00
Reglamento)
horas

•

Tíbet - Planes para que el chino sea la lengua principal en el sistema escolar

-

Propuestas de resolución (artículo 122 del Reglamento)
Enmiendas y propuestas de resolución común (artículo 122 del
Reglamento)
Enmiendas a las propuestas de resolución común (artículo 122 del
Reglamento)

-

167

Normas de competencia en el ámbito de la cooperación horizontal - Pregunta oral (O-0131/2010 B7-0565/2010)
Propuesta de resolución
Lunes 22 de noviembre, a las 19.00 horas
Enmiendas a la propuesta de resolución
Martes 23 de noviembre, a las 19.00 horas
Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales»
Miércoles 24 de noviembre, a las 17.00
horas

Lunes 22 de noviembre, a las 20.00 horas
Miércoles 24 de noviembre, a las 13.00
horas
Miércoles 24 de noviembre, a las 14.00
horas

•

Birmania - Desarrollo de las elecciones y liberación de la líder opositora Aung San Suu Kyi

-

Propuestas de resolución (artículo 122 del Reglamento)
Enmiendas y propuestas de resolución común (artículo 122 del
Reglamento)
Enmiendas a las propuestas de resolución común (artículo 122 del
Reglamento)

-

Lunes 22 de noviembre, a las 20.00 horas
Miércoles 24 de noviembre, a las 13.00
horas
Miércoles 24 de noviembre, a las 14.00
horas

Votaciones por separado - Votaciones por partes - Votaciones nominales
-

Textos sometidos a votación el martes
Textos sometidos a votación el miércoles
Textos sometidos a votación el jueves
Propuestas de resolución relativas a los debates sobre casos de violaciones de
los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo
122 del Reglamento)
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Viernes 19 de noviembre, a las 12.00 horas
Lunes 22 de noviembre, a las 19.00 horas
Martes 23 de noviembre, a las 19.00 horas
Jueves 25 de noviembre, a las 10.00 horas
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