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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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09.00 - 09.50     

 

09.50 - 11.20     

 

11.30 - 12.00     TURNO DE VOTACIONES
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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



 

12.00 - 12.30

 

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

 

15.00 - 21.00     
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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
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