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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
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Miércoles 6 de febrero de 2013
09.00 - 11.20
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 14.00
15.00 - 22.00

09.00 - 11.20
39

DEBATE PRIORITARIO
TURNO DE VOTACIONES
Sesión solemne
Continuación del turno de votaciones seguido de las explicaciones de voto
Debates

DEBATE PRIORITARIO
• Preparativos con miras a la reunión del Consejo Europeo (7 y 8 de febrero de 2013)
Declaraciones del Consejo y de la Comisión
[2012/2801(RSP)]

11.30 - 12.00

TURNO DE VOTACIONES

61

«««

- Acuerdo UE-EE.UU. conforme al Acuerdo GATT de 1994: modificación de las concesiones en las
listas de la República de Bulgaria y Rumanía en el contexto de su adhesión a la UE
Recomendación: Vital Moreira (A7-0430/2012)
Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un
Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y los Estados
Unidos de América, de conformidad con el artículo XXIV, apartado 6, y el
artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT) de 1994, sobre la modificación de las concesiones en las listas de la
República de Bulgaria y Rumanía en el contexto de su adhesión a la Unión
Europea
[12213/2012 - C7-0409/2012 - 2012/0167(NLE)]
Comisión de Comercio Internacional
Artículo 138 del Reglamento

66

«

- Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros
Informe: Pervenche Berès (A7-0010/2013)
Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las
políticas de empleo de los Estados miembros
[COM(2012)0709 - 2012/0335(NLE)]
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Artículo 138 del Reglamento

106 À «««I

43

À «««I
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- Transparencia de las medidas que regulan los precios de los medicamentos de uso humano
Informe: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)
[COM(2012)0084 - C7-0056/2012 - 2012/0035(COD)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
- Política Pesquera Común
Informe: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)
[COM(2011)0425 - C7-0198/2011 - 2011/0195(COD)]
Comisión de Pesca
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25

À «««I

- Nivel sonoro de los vehículos de motor
Informe: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)
[COM(2011)0856 - C7-0487/2011 - 2011/0409(COD)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

30

À «««I

- Fondo Europeo para los Refugiados, Fondo Europeo para el Retorno y Fondo Europeo para la
Integración de Nacionales de Terceros Países
Informe: Nils Torvalds (A7-0004/2013)
Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifican la Decisión nº 573/2007/CE, la Decisión nº 575/2007CE y la
Decisión 2007/435/CE del Consejo con vistas a incrementar el porcentaje de
cofinanciación del Fondo Europeo para los Refugiados, el Fondo Europeo para el
Retorno y el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros
Países, en lo que respecta a determinadas disposiciones relativas a la gestión
financiera en relación con determinados Estados miembros que experimentan o
corren el riesgo de experimentar graves dificultades que afectan a su
estabilidad financiera
[COM(2012)0526 - C7-0302/2012 - 2012/0252(COD)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

29

À «««I

- Fondo para las Fronteras Exteriores
Informe: Nils Torvalds (A7-0433/2012)
Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifica la Decisión nº 574/2007/CE, con vistas a incrementar el
porcentaje de cofinanciación del Fondo para las Fronteras Exteriores en el caso
de determinados Estados miembros que experimenten o estén bajo la amenaza
de dificultades graves que afecten a su estabilidad financiera
[COM(2012)0527 - C7-0301/2012 - 2012/0253(COD)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

«««I

111

- Conservación de los recursos pesqueros
Informe: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 850/98 del Consejo para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas
técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos y se deroga el Reglamento (CE) nº 1288/2009
del Consejo
[COM(2012)0298 - C7-0156/2012 - 2012/0158(COD)]
Comisión de Pesca
Debate: 21/11/2012
Votación final

69

À

- Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas
Propuestas de resolución
B7-0049/2013
[2012/2922(RSP)]

51

À

- Cooperación de innovación europea sobre el envejecimiento activo y saludable
Informe: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)
[COM(2012)0083 - 2012/2258(INI)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

35

À

- Preparativos para la CoP 16 en la CITES
Propuestas de resolución
B7-0047/2013
[2012/2838(RSP)]
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85

À

- Orientaciones para el presupuesto 2014 - Otras secciones aparte de la Comisión
Informe: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)
[2013/2003(BUD)]
Comisión de Presupuestos

75

À

- Responsabilidad social de las empresas: comportamiento transparente y responsable de las empresas
y crecimiento sostenible
Informe: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)
[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)
[COM(2011)0681 - 2012/2097(INI)]
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

12.00 - 12.30
78

12.30 - 14.00

Sesión solemne
• Alocución de Moncef Marzuki, Presidente de la República de Túnez
Continuación del turno de votaciones seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 22.00
102

• Diálogo para una solución pacífica de la cuestión kurda en Turquía
Declaraciones del Consejo y de la Comisión
[2013/2523(RSP)]

114 À

• 22º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
[2013/2533(RSP)]

115

• Estado de Derecho y libertad en Bulgaria
Declaraciones del Consejo y de la Comisión
[2013/2534(RSP)]

68

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Preguntas orales
Matthias Groote (O-000214/2012 - B7-0107/2013)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Preparativos de la UE para la CP 19 de la CMNUCC
Matthias Groote (O-000215/2012 - B7-0106/2013)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Preparativos de la UE para la CP 19 de la CMNUCC

[2012/2925(RSP)]
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• Formación judicial - coordinadores judiciales
Pregunta oral
Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Cecilia Wikström, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni,
Tadeusz Zwiefka (O-000186/2012 - B7-0112/2013)
Comisión de Asuntos Jurídicos
Comisión
Formación judicial - coordinadores judiciales

[2012/2864(RSP)]
93
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• Uso de denominaciones tradicionales para los vinos procedentes de los EE.UU.
Declaración de la Comisión
[2013/2519(RSP)]
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