PARLAMENTO EUROPEO
2009

2014
Documento de sesión

ORDEN DEL DÍA

Martes 5 de febrero de 2013

05/02/13

ES

504.008/OJ
Unida en la diversidad

ES

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
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08.30 - 10.30
10.30 - 12.30
12.40 - 14.40
15.00 - 23.00

Debates
Debates
TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
Debates

08.30 - 10.30
43

À «««I

• Política Pesquera Común
Informe: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
la Política Pesquera Común
[COM(2011)0425 - C7-0198/2011 - 2011/0195(COD)]
Comisión de Pesca
La votación tendrá lugar el miércoles.

10.30 - 12.30
113

• Declaración de François Hollande, Presidente de la República Francesa, con debate
[2013/2502(RSP)]
Dos rondas de oradores de los grupos políticos, la segunda ronda en orden inverso

12.40 - 14.40

TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

58

À «««I

- Medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo
Informe: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011)
[2010/0370(COD)]
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

59

À «««I

- Medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión
Informe: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011)
[2010/0256(COD)]
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

50

À

- Mejora del acceso de las PYME a la financiación
Informe: Philippe De Backer (A7-0001/2013)
[2012/2134(INI)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Artículo 48, apartado 2, del Reglamento
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15.00 - 23.00
Debate conjunto - Semestre Europeo
38

À

• Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013
Informe: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)
[2012/2256(INI)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
La votación tendrá lugar el jueves.

37

À

• Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos
sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento 2013
Informe: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)
Informe sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas:
empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
2013
[2012/2257(INI)]
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
La votación tendrá lugar el jueves.

64

À

• Gobernanza del mercado único
Informe: Andreas Schwab (A7-0019/2013)
Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la gobernanza del
mercado único
[COM(2012)0259 - 2012/2260(INI)]
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
La votación tendrá lugar el jueves.
Fin del debate conjunto

35

À

• Preparativos para la CoP 16 en la CITES
Preguntas orales
Matthias Groote (O-000201/2012 - B7-0109/2013)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Objetivos clave para la CoP16 en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que se celebrará en Bangkok (Tailandia) del 3 al 14 de
marzo de 2013
Matthias Groote (O-000202/2012 - B7-0110/2013)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Objetivos clave para la CoP16 en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que se celebrará en Bangkok (Tailandia) del 3 al 14 de
marzo de 2013

[2012/2838(RSP)]
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À

3

• Orientaciones para el presupuesto 2014 - Otras secciones aparte de la Comisión
Informe: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)
Informe sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2014, sección I –
Parlamento Europeo, sección II – Consejo, sección IV – Tribunal de Justicia, sección V –
Tribunal de Cuentas, sección VI – Comité Económico y Social Europeo, sección VII –
Comité de las Regiones, sección VIII – Defensor del Pueblo Europeo, sección IX –
Supervisor Europeo de Protección de Datos, sección X – Servicio Europeo de Acción
Exterior
[2013/2003(BUD)]
Comisión de Presupuestos
Debate conjunto - Responsabilidad social de las empresas

75

À

• Responsabilidad social de las empresas: comportamiento transparente y
responsable de las empresas y crecimiento sostenible
Informe: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)
Informe sobre responsabilidad social de las empresas: comportamiento responsable y
transparente de las empresas y crecimiento sostenible
[COM(2011)0681 - 2012/2098(INI)]
Comisión de Asuntos Jurídicos

74

À

• Responsabilidad social de las empresas: promover los intereses de la sociedad y
un camino hacia la recuperación sostenible e integradora
Informe: Richard Howitt (A7-0023/2013)
Informe sobre la responsabilidad social de las empresas: promover los intereses de la
sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora
[COM(2011)0681 - 2012/2097(INI)]
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Fin del debate conjunto

25

À «««I

504.008/OJ

• Nivel sonoro de los vehículos de motor
Informe: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
el nivel sonoro de los vehículos de motor
[COM(2011)0856 - C7-0487/2011 - 2011/0409(COD)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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