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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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Martes 13 de marzo de 2012
09.00 - 12.20
12.30 - 14.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.30
17.30 - 20.00
21.00 - 23.00

Debates
TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
Debates
Turno de preguntas
Debates
Debates

09.00 - 12.20
59

• Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo (1 y 2 de marzo de 2012)
Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión
[2011/2921(RSP)]

113

• Excepción de crisis del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
Pregunta oral
Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Consejo
Excepción de crisis del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)

[2012/2572(RSP)]
12.30 - 14.00
45

«««

122

63

TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
- Acuerdo entre la UE, Islandia y Noruega sobre la aplicación de determinadas disposiciones del
Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal
Recomendación: Claude Moraes (A7-0020/2012)
Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la
Unión Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la aplicación de determinadas
disposiciones del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de
la Unión Europea, de 29 de mayo de 2000, y del Protocolo al mismo, de 2001
[2009/0189(NLE)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Artículo 138 del Reglamento
- Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Krisztina Morvai
Informe: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Krisztina Morvai
[2010/2285(IMM)]
Comisión de Asuntos Jurídicos

À «««I
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- Sucesiones y creación de un certificado sucesorio europeo
Informe: Kurt Lechner (A7-0045/2012)
[2009/0157(COD)]
Comisión de Asuntos Jurídicos
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31

À

- Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea - 2011
Informe: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

47

À

- Las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas
Informe: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
[2011/2295(INI)]
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

73

À

- Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores
Informe: Sven Giegold (A7-0432/2011)
[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Artículo 48, apartado 2, del Reglamento

54

À

- Proceso de Bolonia
Informe: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
[2011/2180(INI)]
Comisión de Cultura y Educación
Artículo 48, apartado 2, del Reglamento

51

À

- Estadísticas europeas
Informe: Edward Scicluna (A7-0037/2012)
Informe sobre una gestión sólida de la calidad de las estadísticas europeas
[COM(2011)0211 - 2011/2289(INI)]
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

15.00 - 16.00
103 À

• Sitios web discriminatorios y reacciones gubernamentales
Declaraciones del Consejo y de la Comisión
[2012/2554(RSP)]
Seguidas de una ronda de oradores de los grupos políticos
La votación tendrá lugar el jueves.

16.00 - 17.30
5
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• Turno de preguntas a la Comisión
El papel de la UE en el estímulo de la competitividad de las economías de los 27 Estados
miembros
Comisarios: Kallas, Barnier y Andor

483.918/OJ

3

Martes 13 de marzo de 2012

3

17.30 - 20.00
58

À

• Orientaciones generales para el presupuesto 2013 - Sección III - Comisión
Informe: Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Informe sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2013 –
Sección III- Comisión
[2012/2000(BUD)]
Comisión de Presupuestos
Debate conjunto - Sector del cacao
«««

50

53

À

• Convenio Internacional del Cacao de 2010
Recomendación: Vital Moreira (A7-0024/2012)
Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración
del Convenio Internacional del Cacao de 2010
[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Comisión de Comercio Internacional
• Trabajo infantil en el sector del cacao
Declaración de la Comisión
[2011/2957(RSP)]

Fin del debate conjunto
78

À

• Respuesta a la epidemia de diabetes en la UE
Declaraciones del Consejo y de la Comisión
[2011/2911(RSP)]

21.00 - 23.00
60

«««I

• Fondo Europeo de Pesca
Informe: João Ferreira (A7-0447/2011)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) nº 1198/2006 del Consejo, relativo al Fondo Europeo
de Pesca, en lo que atañe a determinadas disposiciones de gestión financiera aplicables a
ciertos Estados miembros que sufren o corren el riesgo de sufrir graves dificultades con
respecto a su estabilidad financiera
[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Comisión de Pesca

48

«««I

• Contingente arancelario autónomo para las importaciones de carne de vacuno de
calidad superior
Informe: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica el Reglamento (CE) nº 617/2009 del Consejo por el que se abre un contingente
arancelario autónomo para las importaciones de carne de vacuno de calidad superior
[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Comisión de Comercio Internacional
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4

• Política comercial común
Informe: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo
referente a los procedimientos para la adopción de algunas medidas
[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Comisión de Comercio Internacional
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