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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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09.00 - 11.50
12.00 - 14.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00

Debates
TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
Debates
Turno de votaciones (a continuación de los debates anteriores)

09.00 - 11.50
«

45

105 À

• Banco Europeo de Inversiones - Informe anual 2011
Informe: Mario Mauro (A7-0016/2013)
Informe sobre el Informe anual de 2011 del Banco Europeo de Inversiones
[2012/2286(INI)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
En presencia de Werner Hoyer, Presidente del BEI

12.00 - 14.00
«

45

• Sistema común del impuesto sobre el valor añadido e implantación de un mecanismo
de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA
Informe: David Casa (A7-0014/2013)
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, por lo que
respecta a la implantación de un mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el
ámbito del IVA
[COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
- Sistema común del impuesto sobre el valor añadido e implantación de un mecanismo de reacción
rápida contra el fraude en el ámbito del IVA
Informe: David Casa (A7-0014/2013)
[COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Artículo 138 del Reglamento

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

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)
[2012/2257(INI)]
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
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À

2

- Gobernanza del mercado único
Informe: Andreas Schwab (A7-0019/2013)
[COM(2012)0259 - 2012/2260(INI)]
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

103 À

- Reglamentos delegados de la Comisión por los que se completan el Reglamento (UE) nº 648/2012
relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de
operaciones [EMIR] (C(2012)9593 y C(2012)9623)
B7-0078/2013
[2013/2522(RSP)]

114 À

- 22º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Propuestas de resolución
RC B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013,
B7-0062/2013
[2013/2533(RSP)]

99

À

105 À

- Formación judicial - coordinadores judiciales
Propuestas de resolución
B7-0053/2013
[2012/2864(RSP)]
- Banco Europeo de Inversiones - Informe anual 2011
Informe: Mario Mauro (A7-0016/2013)
[2012/2286(INI)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

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

• Laos: el caso de Sombath Somphone
RC B7-0054/2013, B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013,
B7-0067/2013, B7-0077/2013
[2013/2535(RSP)]

117 À

• Detención de defensores de los derechos humanos en Zimbabue
RC B7-0057/2013, B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013,
B7-0072/2013, B7-0073/2013
[2013/2536(RSP)]

118 À

• Recientes ataques contra personal sanitario en Pakistán
RC B7-0056/2013, B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013,
B7-0075/2013, B7-0076/2013
[2013/2537(RSP)]
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16.00 - 17.00
9
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Turno de 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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