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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 de codecisión (***III)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

2. Dictamen conforme

- Procedimiento de dictamen conforme (***)
mayoría de los miembros que integran el Parlamento, para los casos previstos por los artículos 49 del Tratado UE y 190 del 
Tratado CE, para aprobar o rechazar la decisión por la que se emite dictamen conforme

3. Segunda lectura

- Procedimiento de codecisión (***II)
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para rechazar o enmendar la posición común; mayoría de los votos 
emitidos para aprobar la posición común

- Procedimiento de cooperación (**II)
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para rechazar o modificar la posición común: mayoría de votos 
emitidos para aprobar la posición común 

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 de codecisión (***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

- Procedimiento de cooperación (**I)
mayoría de votos emitidos para aprobar o modificar la propuesta legislativa
mayoría de los votos emitidos para aprobar el proyecto de resolución legislativa

6. Dictamen conforme

- Procedimiento de dictamen conforme (***)
mayoría de los votos emitidos en los casos previstos en los artículos 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE para aprobar o 
rechazar la decisión por la que se emite dictamen conforme

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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9:00 - 11:50

15  Votación sobre la solicitud de urgencia (Artículo 142 del Reglamento PE)

46  - Propuesta de Reglamento del Consejo - Modificación del Reglamento (CE) n° 
1234/2007 (Reglamento único OCM)
por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1234/2007 por el que se crea una 
organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para 
determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM)
[COM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

37  Declaraciones del Consejo y de la Comisión - Cambio climático y países 
en desarrollo en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático de Copenhague

12:00 - 13:00

19  Votaciones

20  - Informe Herbert Reul (A7-0026/2009) - Estatutos de la Agencia Internacional de 
Energías Renovables (IRENA)
sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre la confirmación de los Estatutos de la 
Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) por parte de la Comunidad 
Europea y sobre el ejercicio de sus derechos y obligaciones
[COM(2009)0326 - C7-0092/2009 - 2009/0085(CNS)]
Comisión de Industria, Investigación y Energía
Artículo 46, apartado 1, del Reglamento PE

21  - Informe Paolo De Castro (A7-0018/2009) - Actos del Consejo obsoletos en el ámbito de 
la Política Agrícola Común
sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se derogan determinados actos del 
Consejo obsoletos en el ámbito de la Política Agrícola Común
[COM(2009)0377 - C7-0134/2009 - 2009/0103(CNS)]
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
Artículo 46, apartado 1, del Reglamento PE

22  - Informe Paolo De Castro (A7-0017/2009) - Delegación de las tareas de ensayos de 
laboratorio
sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2000/29/CE 
en lo relativo a la delegación de las tareas de ensayos de laboratorio
[COM(2009)0424 - C7-0160/2009 - 2009/0117(CNS)]
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
Artículo 46, apartado 1, del Reglamento PE
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50  - Informe Danuta Maria Hübner (A7-0039/2009) - Reducción del tipo de los impuestos 
especiales en Madeira y las Azores
sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a Portugal a aplicar una 
reducción del tipo de los impuestos especiales en la región autónoma de Madeira, en 
relación con el ron y los licores allí producidos y consumidos, así como en la región 
autónoma de las Azores, en relación con los licores y aguardientes allí producidos y 
consumidos
[COM(2009)0259 - C7-0104/2009 - 2009/0075(CNS)]
Comisión de Desarrollo Regional
Artículo 46, apartado 1, del Reglamento PE

23  I - Informe Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0024/2009) - Conservación de las 
aves silvestres (versión codificada)
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
conservación de las aves silvestres (versión codificada)
[COM(2009)0129 - C6-0102/2009 - 2009/0043(COD)]
Comisión de Asuntos Jurídicos
Artículo 86 del Reglamento PE

24  I - Informe Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0025/2009) - Aparatos de gas 
(versión codificada)
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los aparatos de 
gas (versión codificada)
[COM(2007)0633 - C6-0393/2007 - 2007/0225(COD)]
Comisión de Asuntos Jurídicos
Artículo 86 del Reglamento PE

27  I - Informe Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0029/2009) - Prestación de 
servicios de comunicación audiovisual (versión codificada)
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual 
(Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (versión codificada)
[COM(2009)0185 - C7-0041/2009 - 2009/0056(COD)]
Comisión de Asuntos Jurídicos
Artículo 86 del Reglamento PE

48  I - Informe Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0033/2009) - Protección de los 
trabajadores contra el amianto (versión codificada)
sobre la  propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto 
durante el trabajo (versión codificada)
[COM(2009)0071 - C7-0206/2009 - 2006/0222(COD)]
Comisión de Asuntos Jurídicos
Artículo 86 del Reglamento PE

25  - Informe Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0028/2009) - Controles 
veterinarios de los animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes de 
países terceros (versión codificada)
sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen los principios relativos 
a la organización de controles veterinarios de los animales que se introduzcan en la 
Comunidad procedentes de países terceros (versión codificada)
[COM(2008)0873 - C6-0033/2009 - 2008/0253(CNS)]
Comisión de Asuntos Jurídicos
Artículo 86 del Reglamento PE
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26  - Informe Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0031/2009) - Red de información 
contable agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas (versión 
codificada)
sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea una red de información 
contable agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la 
Comunidad Europea (versión codificada)
[COM(2009)0125 - C7-0005/2009 - 2009/0040(CNS)]
Comisión de Asuntos Jurídicos
Artículo 86 del Reglamento PE

28  - Informe Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0027/2009) - Intercambios 
intracomunitarios e importaciones de aves de corral y de huevos para incubar 
(versión codificada)
sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a las condiciones de policía sanitaria 
que regulan los intercambios intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y de 
huevos para incubar procedentes de países terceros (versión codificada)
[COM(2009)0227 - C7-0048/2009 - 2009/0067(CNS)]
Comisión de Asuntos Jurídicos
Artículo 86 del Reglamento PE

49  - Informe Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0032/2009) - Animales de la 
especie bovina de raza selecta para reproducción (versión codificada
sobre la propuesta modificada de Directiva del Consejo referente a animales de la especie 
bovina de raza selecta para reproducción (versión codificada)
[COM(2009)0235 - C7-0045/2009 - 2006/0250(CNS)]
Comisión de Asuntos Jurídicos
Artículo 86 del Reglamento PE

9  - Informe Simon Busuttil (A7-0019/2009) - Acuerdo CE/Mauricio sobre exención de 
visados para estancias de corta duración
sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y la República de Mauricio sobre exención de visados para estancias 
de corta duración
[COM(2009)0048 - C7-0015/2009 - 2009/0012(CNS)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Artículo 138 del Reglamento PE

10  - Informe Simon Busuttil (A7-0012/2009) - Acuerdo CE/Seychelles sobre exención de 
visados para estancias de corta duración
sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y la República de las Seychelles sobre exención de visados para 
estancias de corta duración
[COM(2009)0052 - C7-0012/2009 - 2009/0015(CNS)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Artículo 138 del Reglamento PE

11  - Informe Simon Busuttil (A7-0013/2009) - Acuerdo CE/Barbados sobre exención de 
visados para estancias de corta duración
sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y Barbados sobre exención de visados para estancias de corta duración
[COM(2009)0050 - C7-0017/2009 - 2009/0014(CNS)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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12  - Informe Simon Busuttil (A7-0014/2009) - Acuerdo CE/San Cristóbal y Nieves sobre 
exención de visados para estancias de corta duración
sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves sobre exención de visados 
para estancias de corta duración
[COM(2009)0053 - C7-0013/2009 - 2009/0017(CNS)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Artículo 138 del Reglamento PE

13  - Informe Simon Busuttil (A7-0015/2009) - Acuerdo CE/Antigua y Barbuda sobre 
exención de visados para estancias de corta duración
sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y Antigua y Barbuda sobre exención de visados para estancias de 
corta duración
[COM(2009)0049 - C7-0016/2009 - 2009/0013(CNS)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Artículo 138 del Reglamento PE

14  - Informe Simon Busuttil (A7-0016/2009) - Acuerdo CE/Bahamas sobre exención de 
visados para estancias de corta duración
sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y la Commonwealth de las Bahamas sobre exención de visados para 
estancias de corta duración
[COM(2009)0055 - C7-0014/2009 - 2009/0020(CNS)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Artículo 138 del Reglamento PE

52 - Informe Jutta Haug (A7-0023/2009) - Presupuesto rectificativo nº 9/2009: terremoto 
en Italia
sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 9/2009 de la Unión Europea para el 
ejercicio 2009, terremoto en Italia, Sección III - Comisión
[14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD)]
Comisión de Presupuestos
Artículo 138 del Reglamento PE

51 - Informe Reimer Böge (A7-0022/2009) - Movilización del Fondo Europeo de de 
Adaptación a la Globalización: Alemania - sector de las telecomunicaciones
sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el 
punto 28 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera
[COM(2009)0423 – C7 0113/2009 – 2009/2078(BUD)]
Comisión de Presupuestos
Artículo 138 del Reglamento PE

4 - Informe Diana Wallis (A7-0030/2009) - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad  
de Marek Siwiec
sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Marek Siwiec
[2009/2067(IMM)]
Comisión de Asuntos Jurídicos
Artículo 138 del Reglamento PE
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7  - Informe Carlos Coelho (A7-0035/2009) - Mecanismo de evaluación para supervisar la 
aplicación del acervo de Schengen
sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa al establecimiento de un mecanismo de 
evaluación para supervisar la aplicación del acervo de Schengen
[COM(2009)0105 - C6-0111/2009 - 2009/0032(CNS)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

8  - Informe Carlos Coelho (A7-0034/2009) - Mecanismo de evaluación para verificar la 
aplicación del acervo de Schengen
sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo al establecimiento de un mecanismo 
de evaluación para verificar la aplicación del acervo de Schengen
[COM(2009)0102 - C6-0110/2009 - 2009/0033(CNS)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

15:00 - 16:00

30  Turno de preguntas al Presidente de la Comisión
1) Preguntas libres : 30 minutos (1' por pregunta para cada presidente de 
grupo político + 1' por respuesta del Sr. Barroso; si procede, 30" para una 
pregunta suplementaria + 30" por respuesta del Sr. Barroso)

2) Consecuencias de la crisis financiera sobre el empleo y la cohesión social: 
30 minutos catch-the-eye (1' por pregunta) + respuestas del Sr. Barroso (1' 
por respuesta) 

16:00 - 18:30

 Debate conjunto - Proyecto de presupuesto general 2010

17   Informe László Surján (A7-0038/2009) - Proyecto de presupuesto 
general 2010 (sección III)
sobre el proyecto de presupuesto general de las Comunidades Europeas 
para 2010, sección III - Comisión [C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD)]
y
la nota rectificativa n° 1/2010 al proyecto de presupuesto general de la 
Unión Europea para el ejercicio 2010
[SEC(2009)1133]
Comisión de Presupuestos
La votación tendrá lugar el jueves



8 Martes 20 de octubre de 2009 8

428.982/OJMA 428.982/OJMA

16   Informe Vladimír Maňka (A7-0037/2009) - Proyecto de presupuesto 
general 2010 (secciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII y IX)
sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el 
ejercicio 2010, Sección I – Parlamento Europeo
Sección II – Consejo
Sección IV – Tribunal de Justicia
Sección V – Tribunal de Cuentas
Sección VI – Comité Económico y Social Europeo
Sección VII – Comité de las Regiones
Sección VIII – Defensor del Pueblo Europeo
Sección IX – Supervisor Europeo de Protección de Datos
[C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)]
Comisión de Presupuestos
La votación tendrá lugar el jueves

 Final del debate conjunto

62   Pregunta oral - Consolidación de la democracia en las relaciones 
exteriores

Gabriele Albertini, Heidi Hautala, Eva Joly (O-0093/2009 - B7-0213/2009)
Consejo
Consolidación de la democracia en las relaciones exteriores
Comisión de Asuntos Exteriores
Comisión de Desarrollo

18:30 - 20:00

32  Turno de preguntas a la Comisión

20:00 - 21:00

63  si procede, informe inscrito de conformidad con el artículo 142 del 
Reglamento PE


