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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 - 23.00

09.00 - 11.50
34

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

DEBATE PRIORITARIO
• Preparativos de la reunión del Consejo Europeo (14 y 15 de marzo de 2013)
Declaraciones del Consejo y de la Comisión
[2012/2803(RSP)]
Con una resolución sobre las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 7 y 8 de
febrero sobre el marco financiero plurianual

12.00 - 14.00
149 À

TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
• Propuesta de resolución - Conclusiones del Consejo Europeo de los días 7 y 8 de febrero sobre el
marco financiero plurianual
B7-0126/2013, B7-0129/2013

74

À «««I

127 À «««I

- Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
Informe: Sharon Bowles (A7-0076/2012)
[COM(2010)0774 - C7-0010/2011 - 2010/0374(COD)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
- Responsabilidades del Estado del pabellón en materia de control de la aplicación de la Directiva
2009/13/CE del Consejo por la que se aplica el Acuerdo celebrado entre las Asociaciones de
Armadores de la Comunidad Europea y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte
relativo al Convenio sobre el trabajo marítimo
Informe: Pervenche Berès (A7-0037/2013)
Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las responsabilidades
del Estado del pabellón en materia de control de la aplicación de la Directiva 2009/13/CE del Consejo por la
que se aplica el Acuerdo celebrado entre las Asociaciones de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA)
y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) relativo al Convenio sobre el trabajo
marítimo, 2006, y se modifica la Directiva 1999/63/CE
[COM(2012)0134 - C7-0083/2012 - 2012/0065(COD)]
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

95

À

- Orientaciones para el presupuesto 2014 - Sección III
Informe: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)
[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)
[2012/2309(INI)]
Comisión de Asuntos Constitucionales
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138 À

- Definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de
bebidas espirituosas
Propuesta de resolución
[2013/2524(RPS)]
B7-0091/2013 (ENVI)
Artículo 88 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)
Propuesta de Decisión
B7-0079/2013
[2013/2528(RSP)]
Artículo 70 bis del Reglamento

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)
Propuesta de Decisión
B7-0080/2013
[2013/2529(RSP)]
Artículo 70 bis del Reglamento

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)
Propuesta de Decisión
B7-0081/2013
[2013/2530(RSP)]
Artículo 70 bis del Reglamento

104 À

- Decisión sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre la financiación,
gestión y seguimiento de la PAC - 2011/0288(COD)
Propuesta de Decisión
B7-0082/2013
[2013/2531(RSP)]
Artículo 70 bis del Reglamento

15.00 - 23.00
122 À

• Situación en Egipto
Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
[2013/2542(RSP)]

145 À

• Amenaza nuclear y derechos humanos en Corea del Norte
Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
[2013/2565(RSP)]
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150

• Siria, con especial referencia a la situación humanitaria
Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
[2013/2571(RSP)]

151

• Situación en Mali
Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
[2013/2570(RSP)]

152

• Situación en Ucrania
Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
[2013/2569(RSP)]

96

À

148
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• Relaciones UE-China
Informe: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)
Informe sobre las relaciones UE-China
[2012/2137(INI)]
Comisión de Asuntos Exteriores
• Mecanismo de cooperación y verificación: metodología, aplicación actual y evolución
futura
Declaración de la Comisión
[2013/2568(RSP)]
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