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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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09:00  - 10:50

55  Pregunta oral - Problemática planteada por el acceso limitado de los 
países en desarrollo a determinadas vacunas

Charles Goerens (O-0100/2009 - B7-0214/2009)
Comisión
Problemática planteada por el acceso limitado de los países en desarrollo a determinadas 
vacunas
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa

65  Declaración de la Comisión - Situación económica y financiera en 
Moldova

66  Declaración de la Comisión - Informe de la misión de investigación 
internacional independiente sobre el conficto de Georgia
1 turno para los grupos políticos

11:00 - 13:00

41  Votaciones

42 - Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea - Ejercicio 2010
- Proyectos de enmiendas y propuestas de modificación relativas a los créditos de la 
sección III del proyecto de presupuesto general para 2010 relativo a la Comisión
- Proyectos de enmiendas a las secciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX del proyecto de 
presupuesto general para el ejercicio 2010 relativas al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social, al Comité de 
las Regiones, al Defensor del Pueblo Europeo y al Supervisor Europeo de Protección de 
Datos
Según las disposiciones de los Tratados, los proyectos de enmienda (relativos a los gastos 
no obligatorios) deben, para ser aprobados, obtener los votos de la mayoría de los 
miembros que componen el Parlamento Europeo. Para las propuestas de modificación 
(relativas a los gastos obligatorios), es suficiente con la mayoría de los votos emitidos

17 - Informe László Surján (A7-0038/2009) - Proyecto de presupuesto general 2010 
(sección III - Comisión)
sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea 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
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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
[11902/2009 - C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)]
Comisión de Presupuestos

56  - Informe Claude Moraes (A7-0040/2009) - Adaptación de los sueldos base y las 
indemnizaciones aplicables al personal de Europol
sobre la iniciativa de la República Checa con vistas a la adopción de una decisión del 
Consejo por la que se adaptan los sueldos base y las indemnizaciones aplicables al personal 
de Europol
[10985/2009 - C7-0099/2009 - 2009/0805(CNS)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Artículo 138 del Reglamento PE

68  - Propuesta de Reglamento del Consejo - Modificación del Reglamento único para las 
OCM
sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 
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

69 -  Propuestas de resolución - Progresos realizados respecto a SIS II y VIS
B7-0097/2009, B7-0103/2009, B7-0108/2009

70 -  Propuestas de resolución - Consolidación de la democracia en las relaciones 
exteriores
RC B7-0118/2009, B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009, B7-
0122/2009

72 - Informe Elmar Brok (A7-0041/2009) - Aspectos institucionales de la creación del 
Servicio Europeo de Acción Exterior
sobre los aspectos institucionales relativos a la creación del Servicio Europeo de Acción 
Exterior
[2009/2133(INI)]
Comisión de Asuntos Constitucionales

71 -  Propuestas de resolución - Cumbre UE/USA y reunión del Consejo Económico 
Transatlántico
RC-0095/2009, B7-0095/2009, B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009, B7-
0099/2009, B7-0109/2009, B7-0112/2009
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15:00 - 16:00

 Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la 
democracia y del Estado de Derecho - Duración: máximo una hora
(Artículo 122 del Reglamento PE)

58   Guinea
RC B7-0102/2009, B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-
0114/2009, B7-0123/2009, B7-0125/2009

59   Irán
RC B7-0104/2009, B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-
0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009, B7-0126/2009

60   Sri Lanka
RC B7-0100/2009, B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-
0113/2009, B7-0116/2009, B7-0127/2009

16:00 - 17:00 [o a continuación de los debates anteriores]

44  Votaciones

45 - Propuestas de resolución relativas a los debates sobres casos de violaciones de los 
derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho
(Artículo 122 del Reglamento PE)


