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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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17.00 - 23.00 Debates

1 • Reanudación del periodo de sesiones y orden de los trabajos

38 À • Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto

Informe: Richard Howitt (A7-0086/2012)

Informe sobre el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo y la política de
la Unión Europea al respecto, incluidas las repercusiones para la política estratégica de la
UE en materia de derechos humanos

[2011/2185(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

88 À • Situación en Malí

Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2012/2603(RSP)]

La votación tendrá lugar el viernes.

111 • Situación en Siria

Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2012/2609(RSP)]

89 À • Situación en Birmania/Myanmar

Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2012/2604(RSP)]

La votación tendrá lugar el viernes.

90 • Estrategia para el Mar Negro

Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2012/2602(RSP)]



Debate conjunto - Negociaciones sobre los Acuerdos de Asociación UE-Azerbaiyán y

UE-Armenia

 
Fin del debate conjunto
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59 À • Negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación UE-Azerbaiyán

Informe: Anneli Jäätteenmäki (A7-0071/2012)

Informe que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo al Consejo, a la
Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior relativas a las negociaciones
sobre el Acuerdo de Asociación UE-Azerbaiyán

[2011/2316(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

60 À • Negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación UE-Armenia

Informe: Tomasz Piotr Poręba (A7-0079/2012)

Informe que recoge las recomendaciones del Parlamento Europeo al Consejo, a la
Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior relativas a las negociaciones
sobre el Acuerdo de Asociación UE-Armenia

[2011/2315(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 150 del Reglamento)
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09.00 - 09.50 Debates

09.50 - 11.20 Turno de preguntas

11.30 - 12.00 TURNO DE VOTACIONES

12.00 - 12.30 Sesión solemne

12.30 - 14.00 Continuación del turno de votaciones seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 21.00 Debates

69 «««I • Coordinación de los sistemas de seguridad social

Informe: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

Modificación del Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de
seguridad social, y del Reglamento (CE) nº 987/2009, por el que se adoptan las normas de
aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004

[2010/0380(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

5 • Turno de preguntas a la Comisión

Derechos laborales en una Europa de fronteras abiertas
Comisarios: ANDOR y REHN

69 «««I - Coordinación de los sistemas de seguridad social

Informe: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

[2010/0380(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Artículo 138 del Reglamento

109 ««« - Adhesión de la Unión Europea al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático

Recomendación: Elmar Brok (A7-0139/2012)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Unión Europea al
Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático

[2012/0028(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

52 ««« - Proyecto de protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés sobre el Tratado de Lisboa
(aprobación)

Informe: Paulo Rangel (A7-0065/2012)

Recomendación sobre la propuesta del Consejo Europeo de no convocar una Convención para añadir al
Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea un Protocolo sobre las
preocupaciones del pueblo irlandés sobre el Tratado de Lisboa

[2011/0816(NLE)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

Artículo 138 del Reglamento
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53 « - Proyecto de protocolo relativo a las preocupaciones del pueblo irlandés sobre el Tratado de Lisboa
(consulta)

Informe: Paulo Rangel (A7-0064/2012)

Informe sobre el proyecto de protocolo relativo a las preocupaciones del pueblo irlandés sobre el Tratado de
Lisboa (artículo 48, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea)

[2011/0815(NLE)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

Artículo 138 del Reglamento

25 - El papel de la política de cohesión en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea en el contexto
de Europa 2020

Informe: Nuno Teixeira (A7-0084/2012)

Informe sobre el papel de la política de cohesión en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea en el
contexto de Europa 2020

[2011/2195(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional

Artículo 138 del Reglamento

38 À - Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto

Informe: Richard Howitt (A7-0086/2012)

[2011/2185(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

59 À - Negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación UE-Azerbaiyán

Informe: Anneli Jäätteenmäki (A7-0071/2012)

[2011/2316(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

60 À - Negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación UE-Armenia

Informe: Tomasz Piotr Poręba (A7-0079/2012)

[2011/2315(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

84 • Sesión solemne - Jordania

Discurso de Su Majestad el Rey Abdalá II, Rey del Reino Hachemí de Jordania

112 • Medios para combatir la crisis económica, en particular en la zona del euro

Declaración del Presidente de la Comisión

[2012/2613(RSP)]

96 À • Solicitud de medidas concretas para combatir el fraude y la evasión fiscales

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2012/2599(RSP)]
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114 À • Seguridad jurídica de las inversiones europeas fuera de la Unión Europea

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2012/2619(RSP)]

Seguida de una ronda de oradores de los grupos políticos

61 À« • Base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)

Informe: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible
consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)

[COM(2011)0121 - C7-0092/2011 - 2011/0058(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

28 À« • Imposición de los productos energéticos y de la electricidad

Informe: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva
2003/96/CE del Consejo, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición
de los productos energéticos y de la electricidad

[COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

73 À«««I • Instrumentos de riesgo compartido para los Estados miembros que sufren, o corren
el riesgo de sufrir, graves dificultades en relación con su estabilidad financiera

Informe: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 en lo que se refiere a determinadas
disposiciones relativas a los instrumentos de riesgo compartido para los Estados miembros
que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en relación con su estabilidad
financiera

[COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional



Jueves 19 de abril de 2012

 

 

09.00 - 11.50     DEBATES PRIORITARIOS

 

12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

6 6Jueves 19 de abril de 2012

483.920/OJ 483.920/OJ

09.00 - 11.50 DEBATES PRIORITARIOS

12.00 - 14.00 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 20.00 Debates

21.00 - 23.00 Debates

50 À««« • Acuerdo entre los Estados Unidos y la UE sobre la utilización y la transferencia de
los registros de nombres de los pasajeros al Departamento de Seguridad del
Territorio Nacional de los Estados Unidos

Recomendación: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

Informe sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la utilización y la
transferencia de los registros de nombres de los pasajeros al Departamento de Seguridad
del Territorio Nacional de los Estados Unidos

[17433/2011 - C7-0511/2011 - 2011/0382(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

92 • Tráfico de seres humanos

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2012/2583(RSP)]

49 ««« - Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República Centroafricana relativo a la
aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de la madera y de los productos
derivados importados en la Unión Europea (FLEGT)

Recomendación: Elisabeth Köstinger (A7-0082/2012)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo de
Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República Centroafricana relativo a la aplicación de las
leyes forestales, la gobernanza y el comercio de la madera y de los productos derivados importados en la
Unión Europea (FLEGT)

[14034/2011 - C7-0046/2012 - 2011/0127(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

Artículo 138 del Reglamento

40 ««« - Acuerdo de Asociación Voluntaria UE-Liberia sobre la aplicación de las leyes forestales, la
gobernanza y el comercio de los productos de la madera con destino a la UE

Recomendación: Elisabeth Köstinger (A7-0081/2012)

Recomendación sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de
Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República de Liberia sobre la aplicación de las leyes
forestales, la gobernanza y el comercio de los productos de la madera con destino a la Unión Europea

[11104/2011 - C7-0241/2011 - 2011/0160(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

Artículo 138 del Reglamento
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73 À«««I - Instrumentos de riesgo compartido para los Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de
sufrir, graves dificultades en relación con su estabilidad financiera

Informe: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

[COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

113 - Dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con los Tratados del Acuerdo entre los
Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la utilización y la transferencia de los registros
de nombres de los pasajeros al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados
Unidos

Propuesta de resolución

B7-0200/2012

[2012/2615(RSP)]

Artículo 90, apartado 6, del Reglamento

50 À««« - Acuerdo entre los Estados Unidos y la UE sobre la utilización y la transferencia de los registros de
nombres de los pasajeros al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados
Unidos

Recomendación: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

[17433/2011 - C7-0511/2011 - 2011/0382(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

61 À« - Base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)

Informe: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

[COM(2011)0121 - C7-0092/2011 - 2011/0058(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

28 À« - Imposición de los productos energéticos y de la electricidad

Informe: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

[COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

96 À - Solicitud de medidas concretas para combatir el fraude y la evasión fiscales

Propuestas de resolución

B7-0203/2012

[2012/2599(RSP)]

85 • Adhesión de la UE al CEDH

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2012/2567(RSP)]
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87 • Pasaportes biométricos

Preguntas orales

Carlos Coelho, Simon Busuttil, Ioan Enciu, Henri Weber, Cornelia Ernst, Franziska Keller, Tatjana
Ždanoka (O-000052/2012 - B7-0107/2012)
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos)
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
Comisión
Pasaportes biométricos

Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Louis Michel
(O-000065/2012 - B7-0108/2012)
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Comisión
Pasaportes biométricos

Timothy Kirkhope (O-000100/2012 - B7-0112/2012)
Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos
Comisión
Pasaportes biométricos

[2012/2584(RSP)]

97 • Delimitación de zonas menos favorecidas en el contexto de la reforma de la PAC

Preguntas orales

Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro,
James Nicholson, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin,
Giommaria Uggias (O-000070/2012 - B7-0110/2012)
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos)
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Consejo
Delimitación de zonas menos favorecidas en el contexto de la reforma de la PAC

Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis (O-000071/2012 - B7-0111/2012)
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
Consejo
Delimitación de zonas menos favorecidas en el contexto de la reforma de la PAC

[2012/2606(RSP)]

110 • Definición de alimentos «de producción local»

Pregunta oral

Anna Maria Corazza Bildt, Evelyne Gebhardt (O-000046/2012 - B7-0109/2012)
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos)
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Comisión
Definición de alimentos «de producción local»

[2012/2610(RSP)]

91 • Situación de los migrantes en Grecia

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2012/2535(RSP)]



21.00 - 23.00     

 

Breve presentación de los siguientes informes:
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70 • Proyecto de presupuesto rectificativo n° 1/2012: financiación del ITER

Informe: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

Informe relativo a la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo
nº 1/2012 de la Unión Europea para el ejercicio 2012, Sección III – Comisión

[08136/2012 - C7-0088/2012 - 2012/2011(BUD)]

Comisión de Presupuestos

77 À • Impacto de la desconcentración de la gestión por parte de la Comisión de la
prestación de la ayuda exterior

Informe: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

Informe sobre el impacto de la desconcentración de la gestión por parte de la
Comisión de la prestación de la ayuda exterior desde sus servicios centrales hacia sus
delegaciones

[2011/2192(INI)]

Comisión de Desarrollo

20 • Modernización de los sistemas de educación superior en Europa

Informe: László Tőkés (A7-0057/2012)

Informe la sobre la modernización de los sistemas de educación superior en Europa

[COM(2011)0567 - 2011/2294(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

37 • Un mercado único digital competitivo - la administración electrónica como
factor puntero

Informe: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

Informe sobre un mercado único digital competitivo – la administración electrónica
como factor puntero

[COM(2010)0743 - 2011/2178(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía



Viernes 20 de abril de 2012

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 14.00 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

76 À • Las mujeres y el cambio climático

Informe: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012)

Informe sobre las mujeres y el cambio climático

[2011/2197(INI)]

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

58 À • Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y
capital natural

Informe: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012)

Informe sobre la estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de
vida y capital natural

[COM(2011)0244 - 2011/2307(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

22 À • Revisión del Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente y
establecimiento de prioridades para el Séptimo Programa de Acción en Materia de
Medio Ambiente

Informe: Jo Leinen (A7-0048/2012)

Informe sobre la revisión del Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente y
establecimiento de prioridades para el Séptimo Programa de Acción en Materia de Medio
Ambiente - Un medio ambiente mejor para una vida mejor

[2011/2194(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

70 - Proyecto de presupuesto rectificativo n° 1/2012: financiación del ITER

Informe: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

[08136/2012 - C7-0088/2012 - 2012/2011(BUD)]

Comisión de Presupuestos

Artículo 138 del Reglamento

20 - Modernización de los sistemas de educación superior en Europa

Informe: László Tőkés (A7-0057/2012)

[COM(2011)0567 - 2011/2294(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

Artículo 138 del Reglamento
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37 - Un mercado único digital competitivo - la administración electrónica como factor puntero

Informe: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

[COM(2010)0743 - 2011/2178(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

Artículo 138 del Reglamento

88 À - Situación en Malí

Propuestas de resolución

RC B7-0201/2012, B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0205/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012,
B7-0213/2012

[2012/2603(RSP)]

89 À - Situación en Birmania/Myanmar

Propuestas de resolución

RC B7-0202/2012, B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012,
B7-0211/2012

[2012/2604(RSP)]

114 À - Seguridad jurídica de las inversiones europeas fuera de la Unión Europea

Propuestas de resolución

RC B7-0214/2012, B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012, B7-0217/2012, B7-0218/2012,
B7-0219/2012

[2012/2619(RSP)]

77 À - Impacto de la desconcentración de la gestión por parte de la Comisión de la prestación de la ayuda
exterior

Informe: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

[2011/2192(INI)]

Comisión de Desarrollo

76 À - Las mujeres y el cambio climático

Informe: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012)

[2011/2197(INI)]

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

58 À - Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural

Informe: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012)

[COM(2011)0244 - 2011/2307(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

22 À - Revisión del Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente y establecimiento de
prioridades para el Séptimo Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente

Informe: Jo Leinen (A7-0048/2012)

[2011/2194(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria



 

 
Tiempo de uso de la palabra (artículo 149 del Reglamento) 

Plazos de presentación

12 12

483.920/OJ 483.920/OJ



Tiempo de uso de la palabra (artículo 149 del Reglamento)

 
 

Martes 17 de abril de 2012

 

17.00 - 23.00

 

 

Miércoles 18 de abril de 2012

 

09.00 - 09.50

 

15.00 - 21.00
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Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante (incluidas las
respuestas)

:45'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Ponentes (3 x 6') :18'

Ponentes de opinión (2 x 1') :2'

Diputados :119'

PPE : 39' 30, S&D : 28', ALDE : 13' 30, Verts/ALE : 10', ECR : 9', EFD : 6' 30, GUE/NGL : 6' 30, NI : 6'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (6 x 5') :30'

Comisión (incluidas las respuestas) :5'

Ponente :6'

Diputados :21'

PPE : 4', S&D : 3' 30, ALDE : 2' 30, Verts/ALE : 2' 30, ECR : 2' 30, EFD : 2', GUE/NGL : 2', NI : 2'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») :5'

Consejo (incluidas las respuestas) :20'

Presidente de la Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :35'

Ponentes (3 x 6') :18'

Ponentes de opinión (8 x 1') :8'

Diputados :150'

PPE : 50', S&D : 36', ALDE : 17', Verts/ALE : 12' 30, ECR : 11', EFD : 8', GUE/NGL : 8', NI : 7' 30

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (5 x 5') :25'



Jueves 19 de abril de 2012

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 20.00

 

21.00 - 23.00

 

 

Viernes 20 de abril de 2012

 

09.00 - 11.50
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Consejo (incluidas las respuestas) :15'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Ponentes :6'

Ponente de opinión :1'

Diputados :74' 30

PPE : 23', S&D : 17', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', EFD : 4' 30, GUE/NGL : 4' 30, NI : 4' 30

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (2 x 5') :10'

Consejo (incluidas las respuestas) :25'

Comisión (incluidas las respuestas) :30'

Autores (13 x 2') :26'

Diputados :119'

PPE : 39' 30, S&D : 28', ALDE : 13' 30, Verts/ALE : 10', ECR : 9', EFD : 6' 30, GUE/NGL : 6' 30, NI : 6'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (5 x 5') :25'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Ponente :6'

Ponentes (artículo 48, apartado 2, del Reglamento) (3 x 4') :12'

Diputados :29' 30

PPE : 7', S&D : 5' 30, ALDE : 3' 30, Verts/ALE : 3', ECR : 3', EFD : 2' 30, GUE/NGL : 2' 30, NI : 2' 30

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (4 x 5') :20'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Ponentes (3 x 6') :18'

Ponentes de opinión (7 x 1') :7'

Diputados :74' 30

PPE : 23', S&D : 17', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', EFD : 4' 30, GUE/NGL : 4' 30, NI : 4' 30

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (3 x 5') :15'



Plazos de presentación

 
 

Martes 17 de abril de 2012

 

 

Miércoles 18 de abril de 2012
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38 • Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto  - Informe: Richard Howitt
(A7-0086/2012)

- Enmiendas Jueves 12 de abril, a las 12.00 horas

88 • Situación en Malí - Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de resolución Martes 17 de abril, a las 19.00 horas

- Enmiendas y propuestas de resolución común Miércoles 18 de abril, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de resolución común Miércoles 18 de abril, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Jueves 19 de abril, a las 17.00 horas

89 • Situación en Birmania/Myanmar - Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de resolución Martes 17 de abril, a las 19.00 horas

- Enmiendas y propuestas de resolución común Miércoles 18 de abril, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de resolución común Miércoles 18 de abril, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Jueves 19 de abril, a las 17.00 horas

59 • Negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación UE-Azerbaiyán  - Informe: Anneli Jäätteenmäki
(A7-0071/2012)

- Enmiendas Jueves 12 de abril, a las 12.00 horas

60 • Negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación UE-Armenia  - Informe: Tomasz Piotr Poręba (A7-0079/2012)

- Enmiendas Jueves 12 de abril, a las 12.00 horas

96 • Solicitud de medidas concretas para combatir el fraude y la evasión fiscales - Declaraciones del Consejo y de
la Comisión

- Propuestas de resolución Martes 17 de abril, a las 19.00 horas

- Enmiendas y propuestas de resolución común Miércoles 18 de abril, a las 11.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de resolución común Miércoles 18 de abril, a las 12.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 18 de abril, a las 19.00 horas

114 • Seguridad jurídica de las inversiones europeas fuera de la Unión Europea - Declaraciones del Consejo y de la
Comisión

- Propuestas de resolución Miércoles 18 de abril, a las 12.00 horas

- Enmiendas y propuestas de resolución común Jueves 19 de abril, a las 12.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de resolución común Jueves 19 de abril, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Jueves 19 de abril, a las 17.00 horas

61 • Base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)  - Informe: Marianne Thyssen
(A7-0080/2012)

- Enmiendas Jueves 12 de abril, a las 12.00 horas



 

Jueves 19 de abril de 2012

 

 

Viernes 20 de abril de 2012

 

Votaciones por separado - Votaciones por partes - Votaciones nominales
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28 • Imposición de los productos energéticos y de la electricidad  - Informe: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

- Enmiendas Jueves 12 de abril, a las 12.00 horas

73 • Instrumentos de riesgo compartido para los Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves
dificultades en relación con su estabilidad financiera  - Informe: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

- Enmiendas Jueves 12 de abril, a las 12.00 horas

50 • Acuerdo entre los Estados Unidos y la UE sobre la utilización y la transferencia de los registros de nombres
de los pasajeros al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos  -
Recomendación: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

- Enmiendas Jueves 12 de abril, a las 12.00 horas

77 • Impacto de la desconcentración de la gestión por parte de la Comisión de la prestación de la ayuda exterior  -
Informe: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

- Enmiendas del ponente, 76 diputados como mínimo; propuestas de
resolución alternativas

Miércoles 18 de abril, a las 12.00 horas

76 • Las mujeres y el cambio climático  - Informe: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012)

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 18 de abril, a las 19.00 horas

58 • Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural  - Informe:
Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012)

- Enmiendas del ponente, 76 diputados como mínimo; propuestas de
resolución alternativas

Lunes 16 de abril, a las 12.00 horas

- Propuestas de resolución común alternativas Martes 17 de abril, a las 19.00 horas

22 • Revisión del Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente y establecimiento de prioridades para
el Séptimo Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente  - Informe: Jo Leinen (A7-0048/2012)

- Enmiendas del ponente, 76 diputados como mínimo; propuestas de
resolución alternativas

Lunes 16 de abril, a las 12.00 horas

- Propuestas de resolución común alternativas Martes 17 de abril, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 16 de abril, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 17 de abril, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el viernes Miércoles 18 de abril, a las 19.00 horas
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