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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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08.30 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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08.30 - 12.20 Debates

12.30 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 20.00 Debates

21.00 - 23.00 Debates

12 • Balance de la Presidencia danesa

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2011/2924(RSP)]

14 À • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo (28 y 29 de junio de 2012)

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2011/2923(RSP)]

La votación tendrá lugar el miércoles.

170 • Solicitud de consulta del Comité Económico y Social Europeo sobre la creación de una Marca Social
Europea

Artículo 124 del Reglamento

133 «««I - Seguro y reaseguro (Solvencia II)

Informe: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2009/138/CE, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II),
por lo que se refiere a sus fechas de transposición y aplicación, así como a la fecha de derogación de
determinadas Directivas

[2012/0110(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Artículo 46, apartado 1, del Reglamento

105 « - Asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad Europea

Informe: Maurice Ponga (A7-0169/2012)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 2001/822/CE del
Consejo relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad Europea

[2012/0024(CNS)]

Comisión de Desarrollo

59 - Evolución de las estrategias macrorregionales de la UE: prácticas actuales y perspectivas de futuro,
especialmente en el Mediterráneo

Informe: François Alfonsi (A7-0219/2012)

[2011/2179(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional



 

15.00 - 20.00     
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104 À«««II - Espacio ferroviario europeo único

Recomendación para la segunda lectura: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

[2010/0253(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

93 À«««I - Aparato de control en el sector de los transportes por carretera

Informe: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

[2011/0196(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

132 À«««I - Vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual

Informe: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

[2011/0137(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

18 À - Aplicación de la legislación de la UE sobre el agua

Informe: Richard Seeber (A7-0192/2012)

[2011/2297(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

97 À - eCall: un nuevo servicio 112 para los ciudadanos

Informe: Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

[2012/2056(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Comisión de Transportes y Turismo

Artículo 51 del Reglamento

62 À - El interés de invertir en Europa

Informe: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

[2011/2288(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

90 À - Aspectos comerciales de la Asociación Oriental

Informe: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

[2011/2306(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

111 ««« • Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación entre la UE y sus Estados
miembros, Australia, Canadá, la República de Corea, los Estados Unidos, Japón,
Marruecos, México, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza

Recomendación: David Martin (A7-0204/2012)

Recomendación sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del
Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, Australia, Canadá, la República de Corea, los Estados Unidos de América,
Japón, el Reino de Marruecos, los Estados Unidos Mexicanos, Nueva Zelanda, la
República de Singapur y la Confederación Suiza

[12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional



 

21.00 - 23.00     

 
Debate conjunto - Adaptación al Tratado de Lisboa
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41 À • Presupuesto 2013 - Mandato para el diálogo a tres bandas

Informe: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

Informe sobre el mandato para el diálogo a tres bandas sobre el proyecto de presupuesto
2013

[2012/2016(BUD)]

Comisión de Presupuestos

156 • Acuerdo UE-Israel sobre la evaluación de la conformidad y aceptación de productos
industriales

Pregunta oral

Vital Moreira, Elmar Brok (O-000129/2012 - B7-0119/2012)
Comisión de Comercio Internacional
Comisión de Asuntos Exteriores
Comisión
Acuerdo CE/Israel - Evaluación de la conformidad y aceptación de productos industriales (ECA) -
Protocolo adicional del Acuerdo Euromediterráneo

[2012/2693(RSP)]

87 À • Acceso a los servicios bancarios básicos

Informe: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el acceso a los servicios
bancarios básicos

[C(2011)4977 - 2012/2055(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

130 À«««I • Pagos directos a los agricultores

Informe: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo en lo que atañe a la aplicación de los
pagos directos a los agricultores en 2013

[COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

101 «««I • Disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los
agricultores

Informe: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, por el que se establecen
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores
en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de
ayuda a los agricultores

[COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural



 
Fin del debate conjunto
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100 «««I • Ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural

Informe: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, relativo a la
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER)

[COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

98 «««I • Organización común de mercados agrícolas y disposiciones específicas para
determinados productos agrícolas

Informe: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen
disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento de la
OCM única)

[COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

99 «««I • Financiación de la política agrícola común

Informe: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo sobre la
financiación de la política agrícola común y se derogan los Reglamentos (CE) nº
165/94 y (CE) nº 78/2008 del Consejo

[COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

89 «««I • Producción y etiquetado de los productos ecológicos

Informe: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre
producción y etiquetado de los productos ecológicos

[COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

137 «««I • Sistema de financiación por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía

Informe: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 485/2008 del Consejo, relativo a los
controles, por los Estados miembros, de las operaciones comprendidas en el sistema
de financiación por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía

[COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
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