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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 - 11.50 DEBATES PRIORITARIOS

12.00 - 14.00 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 20.00 Debates

21.00 - 23.00 Debates

50 À««« • Acuerdo entre los Estados Unidos y la UE sobre la utilización y la transferencia de
los registros de nombres de los pasajeros al Departamento de Seguridad del
Territorio Nacional de los Estados Unidos

Recomendación: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

Informe sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo
entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la utilización y la
transferencia de los registros de nombres de los pasajeros al Departamento de Seguridad
del Territorio Nacional de los Estados Unidos

[17433/2011 - C7-0511/2011 - 2011/0382(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

92 • Tráfico de seres humanos

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2012/2583(RSP)]

49 ««« - Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República Centroafricana relativo a la
aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de la madera y de los productos
derivados importados en la Unión Europea (FLEGT)

Recomendación: Elisabeth Köstinger (A7-0082/2012)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo de
Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República Centroafricana relativo a la aplicación de las
leyes forestales, la gobernanza y el comercio de la madera y de los productos derivados importados en la
Unión Europea (FLEGT)

[14034/2011 - C7-0046/2012 - 2011/0127(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

Artículo 138 del Reglamento

40 ««« - Acuerdo de Asociación Voluntaria UE-Liberia sobre la aplicación de las leyes forestales, la
gobernanza y el comercio de los productos de la madera con destino a la UE

Recomendación: Elisabeth Köstinger (A7-0081/2012)

Recomendación sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de
Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República de Liberia sobre la aplicación de las leyes
forestales, la gobernanza y el comercio de los productos de la madera con destino a la Unión Europea

[11104/2011 - C7-0241/2011 - 2011/0160(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

Artículo 138 del Reglamento



 

15.00 - 20.00     
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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)

[COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

113 - Dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con los Tratados del Acuerdo entre los
Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la utilización y la transferencia de los registros
de nombres de los pasajeros al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados
Unidos

Propuesta de resolución

B7-0200/2012

[2012/2615(RSP)]

Artículo 90, apartado 6, del Reglamento

50 À««« - Acuerdo entre los Estados Unidos y la UE sobre la utilización y la transferencia de los registros de
nombres de los pasajeros al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados
Unidos

Recomendación: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

[17433/2011 - C7-0511/2011 - 2011/0382(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

61 À« - Base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)

Informe: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

[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)

[COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

96 À - Solicitud de medidas concretas para combatir el fraude y la evasión fiscales

Propuestas de resolución

B7-0203/2012

[2012/2599(RSP)]

85 • Adhesión de la UE al CEDH

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2012/2567(RSP)]
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87 • Pasaportes biométricos

Preguntas orales

Carlos Coelho, Simon Busuttil, Ioan Enciu, Henri Weber, Cornelia Ernst, Franziska Keller, Tatjana
Ždanoka (O-000052/2012 - B7-0107/2012)
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos)
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
Comisión
Pasaportes biométricos

Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Louis Michel
(O-000065/2012 - B7-0108/2012)
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Comisión
Pasaportes biométricos

Timothy Kirkhope (O-000100/2012 - B7-0112/2012)
Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos
Comisión
Pasaportes biométricos

[2012/2584(RSP)]

97 • Delimitación de zonas menos favorecidas en el contexto de la reforma de la PAC

Preguntas orales

Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro,
James Nicholson, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin,
Giommaria Uggias (O-000070/2012 - B7-0110/2012)
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos)
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Consejo
Delimitación de zonas menos favorecidas en el contexto de la reforma de la PAC

Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis (O-000071/2012 - B7-0111/2012)
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
Consejo
Delimitación de zonas menos favorecidas en el contexto de la reforma de la PAC

[2012/2606(RSP)]

110 • Definición de alimentos «de producción local»

Pregunta oral

Anna Maria Corazza Bildt, Evelyne Gebhardt (O-000046/2012 - B7-0109/2012)
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos)
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Comisión
Definición de alimentos «de producción local»

[2012/2610(RSP)]

91 • Situación de los migrantes en Grecia

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2012/2535(RSP)]
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Breve presentación de los siguientes informes:
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70 • Proyecto de presupuesto rectificativo n° 1/2012: financiación del ITER

Informe: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

Informe relativo a la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo
nº 1/2012 de la Unión Europea para el ejercicio 2012, Sección III – Comisión

[08136/2012 - C7-0088/2012 - 2012/2011(BUD)]

Comisión de Presupuestos

77 À • Impacto de la desconcentración de la gestión por parte de la Comisión de la
prestación de la ayuda exterior

Informe: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

Informe sobre el impacto de la desconcentración de la gestión por parte de la
Comisión de la prestación de la ayuda exterior desde sus servicios centrales hacia sus
delegaciones

[2011/2192(INI)]

Comisión de Desarrollo

20 • Modernización de los sistemas de educación superior en Europa

Informe: László Tőkés (A7-0057/2012)

Informe la sobre la modernización de los sistemas de educación superior en Europa

[COM(2011)0567 - 2011/2294(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

37 • Un mercado único digital competitivo - la administración electrónica como
factor puntero

Informe: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

Informe sobre un mercado único digital competitivo – la administración electrónica
como factor puntero

[COM(2010)0743 - 2011/2178(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía
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