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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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Lunes 11 de marzo de 2013

1

Lunes 11 de marzo de 2013
17.00 - 23.00

Debates

17.00 - 23.00
1

• Reanudación del periodo de sesiones y orden de los trabajos
Debate conjunto - Día Internacional de la Mujer
68

• Efectos de la crisis económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los
derechos de la mujer
Informe: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)
Informe sobre los efectos de la crisis económica en la igualdad entre hombres y
mujeres y en los derechos de la mujer
[2012/2301(INI)]
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

32

• Eliminación de los estereotipos de género en la UE
Informe: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)
Informe sobre la eliminación de los estereotipos de género en la UE
[2012/2116(INI)]
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

29

• Situación de las mujeres en el norte de África
Informe: Silvia Costa (A7-0047/2013)
Informe sobre la situación de las mujeres en el norte de África
[2012/2102(INI)]
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
Fin del debate conjunto

«««I

109

51

À
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• Redes transeuropeas en el sector de la energía
Informe: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a las orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía y por el que se
deroga la Decisión nº 1364/2006/CE
[2011/0300(COD)]
Comisión de Industria, Investigación y Energía
• Hoja de Ruta de la Energía para 2050
Informe: Niki Tzavela (A7-0035/2013)
Informe sobre la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, un futuro con energía
[COM(2011)0885 - 2012/2103(INI)]
Comisión de Industria, Investigación y Energía
La votación tendrá lugar el miércoles.
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107 À

2

• Evaluaciones del riesgo y de la seguridad («pruebas de resistencia») de las centrales
nucleares de la Unión Europea
Pregunta oral
Amalia Sartori (O-000183/2012 - B7-0108/2013)
Comisión de Industria, Investigación y Energía
Comisión
Pruebas de resistencia

[2012/2830(RSP)]
La votación tendrá lugar el miércoles.
Debate conjunto - Emisiones de gases de efecto invernadero
88

À «««I

• Normas contables y planes de acción aplicables a las emisiones y absorciones de
gases de efecto invernadero resultantes de las actividades enmarcadas en el uso
de la tierra
Informe: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)
Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
las normas contables y los planes de acción aplicables a las emisiones y absorciones
de gases de efecto invernadero resultantes de las actividades enmarcadas en el uso de
la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura
[2012/0042(COD)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

89

À «««I

• Mecanismo para el seguimiento y notificación de las emisiones de gases de
efecto invernadero y de otra información pertinente para el cambio climático
Informe: Bas Eickhout (A7-0191/2012)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a un mecanismo para el seguimiento y notificación de las emisiones de gases
de efecto invernadero y para la notificación de otra información, a nivel nacional o
de la Unión, pertinente para el cambio climático
[2011/0372(COD)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Fin del debate conjunto
2

• Intervenciones de un minuto (artículo 150 del Reglamento)
Breve presentación de los siguientes informes:
38
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À

• Financiación de la cooperación de la UE con los Estados de África, del Caribe y
del Pacífico y con los Países y Territorios de Ultramar para el período 20142020
Informe: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)
Informe sobre la preparación del marco financiero plurianual relativo a la
financiación de la cooperación de la UE con los Estados de África, del Caribe y del
Pacífico y con los Países y Territorios de Ultramar para el período 2014-2020 (11º
Fondo Europeo de Desarrollo)
[2012/2222(INI)]
Comisión de Desarrollo
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• Asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea
Informe: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)
Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la asociación de los
países y territorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación
Ultramar»)
[2012/0195(CNS)]
Comisión de Desarrollo
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