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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

104 À«««II • Espacio ferroviario europeo único

Recomendación para la segunda lectura: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera
lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se establece un espacio ferroviario europeo único (Texto refundido)

[2010/0253(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

93 À«««I • Aparato de control en el sector de los transportes por carretera

Informe: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifican el Reglamento (CEE) nº 3821/85 del Consejo, relativo al
aparato de control en el sector de los transportes por carretera, y el Reglamento
(CE) nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo

[2011/0196(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

132 À«««I • Vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de
propiedad intelectual

Informe: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de la
propiedad intelectual

[2011/0137(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

18 À • Aplicación de la legislación de la UE sobre el agua

Informe: Richard Seeber (A7-0192/2012)

Informe relativo a la aplicación de la legislación de la UE sobre el agua, previo a un
enfoque global de los retos europeos en materia de recursos hídricos

[2011/2297(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 150 del Reglamento)
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73 À • Estrategia para la protección y el bienestar de los animales

Informe: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

Informe relativo a la Estrategia de la Unión Europea para la protección y el bienestar
de los animales 2012-2015

[COM(2012)0006 - 2012/2043(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

La votación tendrá lugar el miércoles.

97 À • eCall: un nuevo servicio 112 para los ciudadanos

Informe: Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

Informe sobre eCall: un nuevo servicio 112 para los ciudadanos

[2012/2056(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Comisión de Transportes y Turismo

Artículo 51 del Reglamento

62 À • El interés de invertir en Europa

Informe: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

Informe sobre el interés de invertir en Europa

[2011/2288(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

90 À • Aspectos comerciales de la Asociación Oriental

Informe: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

Informe sobre los aspectos comerciales de la Asociación Oriental

[2011/2306(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

59 • Evolución de las estrategias macrorregionales de la UE: prácticas actuales y
perspectivas de futuro, especialmente en el Mediterráneo

Informe: François Alfonsi (A7-0219/2012)

Informe sobre la evolución de las estrategias macrorregionales de la UE: prácticas
actuales y perspectivas de futuro, especialmente en el Mediterráneo

[2011/2179(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional



Martes 3 de julio de 2012

 

 

08.30 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

3 3Martes 3 de julio de 2012

491.927/OJ 491.927/OJ

08.30 - 12.20 Debates

12.30 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 20.00 Debates

21.00 - 23.00 Debates

12 • Balance de la Presidencia danesa

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2011/2924(RSP)]

14 À • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo (28 y 29 de junio de 2012)

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2011/2923(RSP)]

La votación tendrá lugar el miércoles.

170 • Solicitud de consulta del Comité Económico y Social Europeo sobre la creación de una Marca Social
Europea

Artículo 124 del Reglamento

133 «««I - Seguro y reaseguro (Solvencia II)

Informe: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2009/138/CE, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II),
por lo que se refiere a sus fechas de transposición y aplicación, así como a la fecha de derogación de
determinadas Directivas

[2012/0110(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Artículo 46, apartado 1, del Reglamento

105 « - Asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad Europea

Informe: Maurice Ponga (A7-0169/2012)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 2001/822/CE del
Consejo relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad Europea

[2012/0024(CNS)]

Comisión de Desarrollo

59 - Evolución de las estrategias macrorregionales de la UE: prácticas actuales y perspectivas de futuro,
especialmente en el Mediterráneo

Informe: François Alfonsi (A7-0219/2012)

[2011/2179(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional
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104 À«««II - Espacio ferroviario europeo único

Recomendación para la segunda lectura: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

[2010/0253(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

93 À«««I - Aparato de control en el sector de los transportes por carretera

Informe: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

[2011/0196(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

132 À«««I - Vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual

Informe: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

[2011/0137(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

18 À - Aplicación de la legislación de la UE sobre el agua

Informe: Richard Seeber (A7-0192/2012)

[2011/2297(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

97 À - eCall: un nuevo servicio 112 para los ciudadanos

Informe: Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

[2012/2056(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Comisión de Transportes y Turismo

Artículo 51 del Reglamento

62 À - El interés de invertir en Europa

Informe: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

[2011/2288(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

90 À - Aspectos comerciales de la Asociación Oriental

Informe: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

[2011/2306(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

111 ««« • Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación entre la UE y sus Estados
miembros, Australia, Canadá, la República de Corea, los Estados Unidos, Japón,
Marruecos, México, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza

Recomendación: David Martin (A7-0204/2012)

Recomendación sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del
Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, Australia, Canadá, la República de Corea, los Estados Unidos de América,
Japón, el Reino de Marruecos, los Estados Unidos Mexicanos, Nueva Zelanda, la
República de Singapur y la Confederación Suiza

[12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional



 

21.00 - 23.00     

 
Debate conjunto - Adaptación al Tratado de Lisboa
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41 À • Presupuesto 2013 - Mandato para el diálogo a tres bandas

Informe: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

Informe sobre el mandato para el diálogo a tres bandas sobre el proyecto de presupuesto
2013

[2012/2016(BUD)]

Comisión de Presupuestos

156 • Acuerdo UE-Israel sobre la evaluación de la conformidad y aceptación de productos
industriales

Pregunta oral

Vital Moreira, Elmar Brok (O-000129/2012 - B7-0119/2012)
Comisión de Comercio Internacional
Comisión de Asuntos Exteriores
Comisión
Acuerdo CE/Israel - Evaluación de la conformidad y aceptación de productos industriales (ECA) -
Protocolo adicional del Acuerdo Euromediterráneo

[2012/2693(RSP)]

87 À • Acceso a los servicios bancarios básicos

Informe: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el acceso a los servicios
bancarios básicos

[C(2011)4977 - 2012/2055(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

130 À«««I • Pagos directos a los agricultores

Informe: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo en lo que atañe a la aplicación de los
pagos directos a los agricultores en 2013

[COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

101 «««I • Disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los
agricultores

Informe: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, por el que se establecen
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores
en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de
ayuda a los agricultores

[COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural



 
Fin del debate conjunto
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100 «««I • Ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural

Informe: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, relativo a la
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER)

[COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

98 «««I • Organización común de mercados agrícolas y disposiciones específicas para
determinados productos agrícolas

Informe: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen
disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento de la
OCM única)

[COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

99 «««I • Financiación de la política agrícola común

Informe: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo sobre la
financiación de la política agrícola común y se derogan los Reglamentos (CE) nº
165/94 y (CE) nº 78/2008 del Consejo

[COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

89 «««I • Producción y etiquetado de los productos ecológicos

Informe: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre
producción y etiquetado de los productos ecológicos

[COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

137 «««I • Sistema de financiación por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía

Informe: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 485/2008 del Consejo, relativo a los
controles, por los Estados miembros, de las operaciones comprendidas en el sistema
de financiación por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía

[COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural



Miércoles 4 de julio de 2012

 

 

09.00 - 12.20     DEBATES PRIORITARIOS

 

12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 12.20 DEBATES PRIORITARIOS

12.30 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 21.00 Debates

13 • Programa de actividades de la Presidencia chipriota del Consejo

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2011/2925(RSP)]

152 À • Preparación del programa de trabajo de la Comisión para 2013

Declaración de la Comisión

[2012/2688(RSP)]

Seguida de una ronda de oradores de los grupos políticos

101 «««I - Disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores

Informe: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

[COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Artículo 138 del Reglamento

100 «««I - Ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

Informe: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

[COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Artículo 138 del Reglamento

98 «««I - Organización común de mercados agrícolas y disposiciones específicas para determinados productos
agrícolas

Informe: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

[COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Artículo 138 del Reglamento

99 «««I - Financiación de la política agrícola común

Informe: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

[COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Artículo 138 del Reglamento
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89 «««I - Producción y etiquetado de los productos ecológicos

Informe: Martin Häusling (A7-0215/2011)

[COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Artículo 138 del Reglamento

137 «««I - Sistema de financiación por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía

Informe: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

[COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Artículo 138 del Reglamento

47 ««« - Acuerdo UE-Rusia relativo al mantenimiento de los compromisos sobre comercio de servicios

Recomendación: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en forma de
canje de Notas entre la Unión Europea y el Gobierno de la Federación de Rusia relativo al mantenimiento de
los compromisos sobre comercio de servicios que figuran en el actual Acuerdo de Colaboración y
Cooperación UE-Rusia

[16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

Artículo 138 del Reglamento

42 ««« - Acuerdo UE-Rusia sobre el comercio de piezas y componentes de vehículos automóviles

Recomendación: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la
Unión Europea y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el comercio de piezas y componentes de
vehículos automóviles entre la Unión Europea y la Federación de Rusia

[16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

Artículo 138 del Reglamento

46 ««« - Acuerdo UE-Rusia en relación con la introducción o el aumento por la Federación de Rusia de
derechos de exportación sobre materias primas

Recomendación: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en forma de
canje de Notas entre la Unión Europea y la Federación de Rusia en relación con la introducción o el
aumento por la Federación de Rusia de derechos de exportación sobre materias primas

[16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

Artículo 138 del Reglamento

111 ««« - Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación entre la UE y sus Estados miembros, Australia,
Canadá, la República de Corea, los Estados Unidos, Japón, Marruecos, México, Nueva Zelanda,
Singapur y Suiza

Recomendación: David Martin (A7-0204/2012)

[12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

130 À«««I - Pagos directos a los agricultores

Informe: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

[COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural



 

15.00 - 21.00     
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41 À - Presupuesto 2013 - Mandato para el diálogo a tres bandas

Informe: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

[2012/2016(BUD)]

Comisión de Presupuestos

73 À - Estrategia para la protección y el bienestar de los animales

Informe: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

[COM(2012)0006 - 2012/2043(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

123 - Establecimiento de un marco jurídico de la UE para la protección de los animales de compañía y los
animales callejeros

Propuesta de resolución

B7-0341/2012

[2012/2670(RSP)]

Artículo 202, apartado 2, del Reglamento

14 À - Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo (28 y 29 de junio de 2012)

Propuestas de resolución

B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012

[2011/2923(RSP)]

87 À - Acceso a los servicios bancarios básicos

Informe: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

[C(2011)4977 - 2012/2055(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

152 À - Preparación del programa de trabajo de la Comisión para 2013

Propuestas de resolución

B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012, B7-0350/2012

[2012/2688(RSP)]

66 «««I • Ayudas financieras en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía

Informe: Göran Färm (A7-0150/2012)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica la Decisión nº 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que
se establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007 a 2013), y el
Reglamento (CE) nº 680/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en
el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía

[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]

Comisión de Presupuestos

En presencia de Werner Hoyer, Presidente del BEI

162 • Infracciones a las normas de Schengen

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2012/2700(RSP)]



Debate conjunto - Estatuto del Tribunal de Justicia de la UE

 
Fin del debate conjunto
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122 «««I • Jueces suplentes del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea

Informe: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Informe sobre el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a los Jueces suplentes del Tribunal de la Función Pública de la Unión
Europea

[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

135 «««I • Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Informe: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Informe sobre el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se modifica el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea y su anexo I

[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

166 • Situación en Georgia

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

[2012/2707(RSP)]

167 • Situación en Siria

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

[2012/2708(RSP)]

168 • Situación en Egipto

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

[2012/2709(RSP)]



Jueves 5 de julio 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

15.00 - 16.00 Debates

16.00 - 17.00 Turno de votaciones (a continuación de los debates anteriores)

155 • Resultado de la Cumbre Río+20 (20-22 de junio de 2012)

Declaración de la Comisión

[2012/2692(RSP)]

La votación tendrá lugar en un periodo parcial de sesiones posterior.

160 • Amenaza del fletamento sobre las responsabilidades del Estado del pabellón en el
marco de la Convención CITES

Pregunta oral

Gabriel Mato Adrover (O-000127/2012 - B7-0120/2012)
Comisión de Pesca
Comisión
Amenaza del fletamento sobre las responsabilidades del Estado del pabellón en el marco de la Convención
CITES

[2012/2699(RSP)]

135 «««I - Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Informe: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

122 «««I - Jueces suplentes del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea

Informe: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

66 «««I - Ayudas financieras en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía

Informe: Göran Färm (A7-0150/2012)

[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]

Comisión de Presupuestos

157 À - Proyecto de presupuesto rectificativo n° 3/2012: excedente resultante de la ejecución del presupuesto
2011

Informe: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

Informe relativo a la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2012 de la
Unión Europea para el ejercicio 2012, Sección III – Comisión

[11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD)]

Comisión de Presupuestos



 

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)

 

16.00 - 17.00     Turno de votaciones (a continuación de los debates anteriores)
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158 À - Política de la UE sobre Cisjordania y Jerusalén Este

Propuestas de resolución

B7-0296/2012, RC B7-0373/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012,
B7-0377/2012

[2012/2694(RSP)]

Debate: 12/6/2012

163 À • Violencia contra las lesbianas y derechos de GLTB en África

RC B7-0389/2012, B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012,
B7-0400/2012, B7-0401/2012

[2012/2701(RSP)]

164 À • Libertad de expresión en Belarús, en particular el caso de Andrzej Poczobut

RC B7-0393/2012, B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012,
B7-0404/2012, B7-0405/2012

[2012/2702(RSP)]

171 À • Escándalo de abortos forzados en China

RC B7-0388/2012, B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012,
B7-0398/2012, B7-0399/2012

[2012/2712(RSP)]

9 • 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)



 

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

 
 

Lunes 2 de julio de 2012

 

17.00 - 23.00

 

 

Martes 3 de julio de 2012

 

08.30 - 12.20

 

15.00 - 20.00

 

21.00 - 23.00

 

14 14Tiempo de uso de la palabra (artículo 149 del Reglamento)

491.927/OJ 491.927/OJ

Comisión (incluidas las respuestas) :45'

Ponentes (4 x 6') :24'

Ponentes de opinión (3 x 1') :3'

Ponentes (artículo 48, apartado 2, del Reglamento) (6 x 4') :24'

Diputados :90'

PPE : 28' 30, S&D : 20' 30, ALDE : 10' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, EFD : 5' 30, NI : 5'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (9 x 5') :45'

Consejo Europeo (incluidas las respuestas) :15'

Consejo (incluidas las respuestas) :15'

Comisión (incluidas las respuestas) :30'

Diputados :105'

PPE : 34', S&D : 24' 30, ALDE : 12', Verts/ALE : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', EFD : 6', NI : 5' 30

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

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Ponentes (3 x 6') :18'

Ponentes de opinión (16 x 1') :16'

Autores (2 x 5') :10'

Diputados :135'

PPE : 45', S&D : 32', ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 11', ECR : 10', GUE/NGL : 7' 30, EFD : 7' 30, NI : 6' 30

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

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Ponentes (5 x 6') :30'

Ponentes de opinión (2 x 1') :2'

Diputados :29' 30

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

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



Miércoles 4 de julio de 2012

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 21.00

 

 

Jueves 5 de julio de 2012

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Consejo (incluidas las respuestas) :15'

Comisión (incluidas las respuestas) :25'

Diputados :105'

PPE : 34', S&D : 24' 30, ALDE : 12', Verts/ALE : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', EFD : 6', NI : 5' 30

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

Consejo (incluidas las respuestas) :25'

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

:30'

Comisión (incluidas las respuestas) :25'

Presidente del Banco Europeo de Inversiones :5'

Ponentes (2 x 6') :12'

Ponentes de opinión (4 x 1') :4'

Diputados :135'

PPE : 45', S&D : 32', ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 11', ECR : 10', GUE/NGL : 7' 30, EFD : 7' 30, NI : 6' 30

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

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Autor :5'

Diputados :90'

PPE : 28' 30, S&D : 20' 30, ALDE : 10' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, EFD : 5' 30, NI : 5'

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

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Autor de cada propuesta de resolución :1'

Diputados :29' 30

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

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (3 x 2') :6'



Plazos de presentación

 
 

Lunes 2 de julio de 2012

 

 

Martes 3 de julio de 2012
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104 • Espacio ferroviario europeo único  - Recomendación para la segunda lectura: Debora Serracchiani
(A7-0196/2012)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 27 de junio, a las 12.00 horas

93 • Aparato de control en el sector de los transportes por carretera  - Informe: Silvia-Adriana Ţicău
(A7-0195/2012)

- Enmiendas Miércoles 27 de junio, a las 12.00 horas

132 • Vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual  -
Informe: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

- Enmiendas Miércoles 27 de junio, a las 12.00 horas

18 • Aplicación de la legislación de la UE sobre el agua  - Informe: Richard Seeber (A7-0192/2012)

- Enmiendas Miércoles 27 de junio, a las 12.00 horas

73 • Estrategia para la protección y el bienestar de los animales  - Informe: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

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

Lunes 2 de julio, a las 19.00 horas

- Propuestas de resolución común alternativas Martes 3 de julio, a las 12.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 3 de julio, a las 19.00 horas

97 • eCall: un nuevo servicio 112 para los ciudadanos  - Informe: Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová
(A7-0205/2012)

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

Miércoles 27 de junio, a las 12.00 horas

62 • El interés de invertir en Europa  - Informe: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

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

Miércoles 27 de junio, a las 12.00 horas

90 • Aspectos comerciales de la Asociación Oriental  - Informe: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

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

Miércoles 27 de junio, a las 12.00 horas

14 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo (28 y 29 de junio de 2012) - Declaraciones del Consejo
Europeo y de la Comisión

- Propuestas de resolución Martes 3 de julio, a las 10.00 horas

- Enmiendas y propuestas de resolución común Martes 3 de julio, a las 15.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de resolución común Martes 3 de julio, a las 16.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 3 de julio, a las 19.00 horas

41 • Presupuesto 2013 - Mandato para el diálogo a tres bandas  - Informe: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

- Enmiendas Miércoles 27 de junio, a las 12.00 horas



 

Miércoles 4 de julio de 2012

 

 

Jueves 5 de julio de 2012
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87 • Acceso a los servicios bancarios básicos  - Informe: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

- Enmiendas Miércoles 27 de junio, a las 12.00 horas

130 • Pagos directos a los agricultores  - Informe: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

- Enmiendas Miércoles 27 de junio, a las 12.00 horas

152 • Preparación del programa de trabajo de la Comisión para 2013 - Declaración de la Comisión

- Propuestas de resolución Miércoles 27 de junio, a las 12.00 horas

- Enmiendas y propuestas de resolución común Martes 3 de julio, a las 11.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de resolución común Martes 3 de julio, a las 12.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 3 de julio, a las 19.00 horas

157 • Proyecto de presupuesto rectificativo n° 3/2012: excedente resultante de la ejecución del presupuesto 2011  -
Informe: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

- Enmiendas Martes 3 de julio, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 4 de julio, a las 17.00 horas

158 • Política de la UE sobre Cisjordania y Jerusalén Este - Propuestas de resolución

- Propuestas de resolución Miércoles 27 de junio, a las 12.00 horas

- Enmiendas y propuestas de resolución común Martes 3 de julio, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de resolución común Martes 3 de julio, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 4 de julio, a las 17.00 horas

163 • Violencia contra las lesbianas y derechos de GLTB en África

- Propuestas de resolución (artículo 122 del Reglamento) Lunes 2 de julio, a las 20.00 horas

- Enmiendas y propuestas de resolución común (artículo 122 del
Reglamento)

Miércoles 4 de julio, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de resolución común (artículo 122 del
Reglamento)

Miércoles 4 de julio, a las 14.00 horas

164 • Libertad de expresión en Belarús, en particular el caso de Andrzej Poczobut

- Propuestas de resolución (artículo 122 del Reglamento) Lunes 2 de julio, a las 20.00 horas

- Enmiendas y propuestas de resolución común (artículo 122 del
Reglamento)

Miércoles 4 de julio, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de resolución común (artículo 122 del
Reglamento)

Miércoles 4 de julio, a las 14.00 horas

171 • Escándalo de abortos forzados en China

- Propuestas de resolución (artículo 122 del Reglamento) Lunes 2 de julio, a las 20.00 horas

- Enmiendas y propuestas de resolución común (artículo 122 del
Reglamento)

Miércoles 4 de julio, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de resolución común (artículo 122 del
Reglamento)

Miércoles 4 de julio, a las 14.00 horas
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491.927/OJ 491.927/OJ

- Textos sometidos a votación el martes Viernes 29 de junio, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 2 de julio, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 3 de julio, a las 19.00 horas

- 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)

Jueves 5 de julio, a las 10.00 horas


	Lunes 2 de julio de 2012
	17.00 - 23.00     
	Breve presentación de los siguientes informes:


	Martes 3 de julio de 2012
	08.30 - 12.20     
	12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
	15.00 - 20.00     
	21.00 - 23.00     
	Debate conjunto - Adaptación al Tratado de Lisboa


	Miércoles 4 de julio de 2012
	09.00 - 12.20     DEBATES PRIORITARIOS
	12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
	15.00 - 21.00     
	Debate conjunto - Estatuto del Tribunal de Justicia de la UE


	Jueves 5 de julio de 2012
	09.00 - 11.50     
	12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
	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)

	16.00 - 17.00     Turno de votaciones (a continuación de los debates anteriores)

	Tiempo de uso de la palabra (artículo 149 del Reglamento)
	Lunes 2 de julio de 2012
	17.00 - 23.00

	Martes 3 de julio de 2012
	08.30 - 12.20
	15.00 - 20.00
	21.00 - 23.00

	Miércoles 4 de julio de 2012
	09.00 - 12.20
	15.00 - 21.00

	Jueves 5 de julio de 2012
	09.00 - 11.50
	15.00 - 16.00
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	Votaciones por separado - Votaciones por partes - Votaciones nominales
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