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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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08.30 - 11.20
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 14.30
15.00 - 23.00

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

08.30 - 11.20
144

• Problemas en la cadena de suministro de alimentos en el contexto del reciente
escándalo sobre la carne de caballo
Declaración de la Comisión
[2013/2564(RSP)]
Seguida de una ronda de oradores de los grupos políticos
Debate conjunto - Resolución de litigios en materia de consumo
59

«««I

60

À «««I

• Resolución de litigios en línea en materia de consumo
Informe: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo (Reglamento sobre RLL
en materia de consumo)
[2011/0374(COD)]
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
• Resolución alternativa de litigios en materia de consumo
Informe: Louis Grech (A7-0280/2012)
Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, por la que se
modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva
sobre RAL en materia de consumo)
[2011/0373(COD)]
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Fin del debate conjunto
121 À

505.526/OJ

• Refuerzo de la lucha contra el racismo, la xenofobia y los delitos motivados por el
odio
Declaraciones del Consejo y de la Comisión
[2013/2543(RSP)]
La votación tendrá lugar el miércoles.
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11.30 - 12.00
109

«««I

37

2

TURNO DE VOTACIONES
- Redes transeuropeas en el sector de la energía
Informe: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)
[2011/0300(COD)]
Comisión de Industria, Investigación y Energía
Artículo 138 del Reglamento
- Informe Especial del Defensor del Pueblo Europeo (aeropuerto de Viena)
Informe: Margrete Auken (A7-0022/2013)
Informe sobre el Informe Especial del Defensor del Pueblo Europeo relativo a su investigación sobre la
reclamación 2591/2010/GG contra la Comisión Europea (aeropuerto de Viena)
[2012/2264(INI)]
Comisión de Peticiones
Artículo 138 del Reglamento

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)
[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)
[2011/0372(COD)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

59

«««I

60

À «««I

- Resolución de litigios en línea en materia de consumo
Informe: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)
[2011/0374(COD)]
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
- Resolución alternativa de litigios en materia de consumo
Informe: Louis Grech (A7-0280/2012)
[2011/0373(COD)]
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

44

«

- Asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea
Informe: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)
[2012/0195(CNS)]
Comisión de Desarrollo

106

«

- Sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano
Informe: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)
Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen requisitos para la protección
sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo
humano
[2012/0074(NLE)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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98

«««I

- Supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros cuya estabilidad financiera dentro
de la zona del euro experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades
Informe: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reforzamiento de
la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros cuya estabilidad financiera dentro de la
zona del euro experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades
[2011/0385(COD)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Debate: 12/06/2012
Votación final

99

«««I

- Seguimiento y evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y corrección del déficit excesivo
de los Estados miembros de la zona del euro
Informe: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones
comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección
del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro
[2011/0386(COD)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Debate: 12/06/2012
Votación final

83

«««I

- Fondos de capital-riesgo europeos
Informe: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos de
capital-riesgo europeos
[2011/0417(COD)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Debate: 12/09/2012
Votación final

84

«««I

- Fondos de emprendimiento social europeos
Informe: Sophie Auconie (A7-0194/2012)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos de
emprendimiento social europeos
[2011/0418(COD)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Debate: 12/09/2012
Votación final

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)
[2012/2301(INI)]
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
Artículo 48, apartado 2, del Reglamento

32

- Eliminación de los estereotipos de género en la UE
Informe: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)
[2012/2116(INI)]
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
Artículo 48, apartado 2, del Reglamento
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- Situación de las mujeres en el norte de África
Informe: Silvia Costa (A7-0047/2013)
[2012/2102(INI)]
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
Artículo 48, apartado 2, del Reglamento

38

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 2014-2020
Informe: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)
[2012/2222(INI)]
Comisión de Desarrollo
Artículo 48, apartado 2, del Reglamento

19

À

- Sacar el mejor partido de las medidas ambientales de la UE
Informe: Oreste Rossi (A7-0028/2013)
Informe sobre sacar el mejor partido de las medidas ambientales de la UE: instaurar la confianza mediante la
mejora de los conocimientos y la capacidad de respuesta
[2012/2104(INI)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Artículo 48, apartado 2, del Reglamento

12.00 - 12.30
139

Sesión solemne
• Alocución de Simon Peres, Presidente del Estado de Israel

12.30 - 14.30

Continuación del turno de votaciones seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00
Debate conjunto - Reforma de la PAC (artículo 70 bis del Reglamento)
101 À

• Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales
sobre los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda
incluidos en el marco de la PAC - 2011/0280(COD)
[2013/2528(RSP)]
Ponente: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

102 À

• Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales
sobre la organización común de mercados de los productos agrícolas
(Reglamento de la OCM única) - 2011/0281(COD)
[2013/2529(RSP)]
Ponente: Michel Dantin (B7-0080/2013)

103 À

• Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales
sobre la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) - 2011/0282(COD)
[2013/2530(RSP)]
Ponente: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

505.526/OJ

505.526/OJ

5

Martes 12 de marzo de 2013

104 À

5

• Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales
sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC - 2011/0288(COD)
[2013/2531(RSP)]
Ponente: Giovanni La Via (B7-0082/2013)
Fin del debate conjunto

95

À

• Orientaciones para el presupuesto 2014 - Sección III
Informe: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)
Informe sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2014,
Sección III – Comisión
[2013/2010(BUD)]
Comisión de Presupuestos

75

À

• Composición del Parlamento Europeo con vistas a las elecciones de 2014
Informe: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)
Informe sobre la composición del Parlamento Europeo con vistas a las elecciones de 2014
[2012/2309(INI)]
Comisión de Asuntos Constitucionales

74

À «««I

• Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
Informe: Sharon Bowles (A7-0076/2012)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea
[COM(2010)0774 - C7-0010/2011 - 2010/0374(COD)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

81

À

• Protección de la salud pública contra los alteradores endocrinos
Informe: Åsa Westlund (A7-0027/2013)
Informe sobre la protección de la salud pública contra los alteradores endocrinos
[2012/2066(INI)]
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

16

À

• Integración de los inmigrantes, impacto sobre el mercado de trabajo y dimensión
externa de la coordinación de los sistemas de seguridad social
Informe: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)
Informe sobre la integración de los inmigrantes, el impacto sobre el mercado de trabajo y
la dimensión externa de la coordinación de los sistemas de seguridad social en la UE
[COM(2012)0153 - 2012/2131(INI)]
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

105

• Consecuencias de la austeridad en las condiciones de vida de las personas con
discapacidad
Pregunta oral
Pervenche Berès (O-000018/2013 - B7-0113/2013)
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Comisión
Las consecuencias de la austeridad en las condiciones de vida de las personas con discapacidad

[2012/2927(RSP)]
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