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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 - 12.20     DEBATES PRIORITARIOS

 

12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 12.20 DEBATES PRIORITARIOS

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

15.00 - 21.00 Debates

13 • Programa de actividades de la Presidencia chipriota del Consejo

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2011/2925(RSP)]

152 À • Preparación del programa de trabajo de la Comisión para 2013

Declaración de la Comisión

[2012/2688(RSP)]

Seguida de una ronda de oradores de los grupos políticos

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

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

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

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Artículo 138 del Reglamento

100 «««I - Ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

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

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

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Artículo 138 del Reglamento

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

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

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

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Artículo 138 del Reglamento

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

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

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

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Artículo 138 del Reglamento
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89 «««I - Producción y etiquetado de los productos ecológicos

Informe: Martin Häusling (A7-0215/2011)

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

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Artículo 138 del Reglamento

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

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

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

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Artículo 138 del Reglamento

47 ««« - Acuerdo UE-Rusia relativo al mantenimiento de los compromisos sobre comercio de servicios

Recomendación: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en forma de
canje de Notas entre la Unión Europea y el Gobierno de la Federación de Rusia relativo al mantenimiento de
los compromisos sobre comercio de servicios que figuran en el actual Acuerdo de Colaboración y
Cooperación UE-Rusia

[16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

Artículo 138 del Reglamento

42 ««« - Acuerdo UE-Rusia sobre el comercio de piezas y componentes de vehículos automóviles

Recomendación: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la
Unión Europea y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el comercio de piezas y componentes de
vehículos automóviles entre la Unión Europea y la Federación de Rusia

[16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

Artículo 138 del Reglamento

46 ««« - Acuerdo UE-Rusia en relación con la introducción o el aumento por la Federación de Rusia de
derechos de exportación sobre materias primas

Recomendación: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en forma de
canje de Notas entre la Unión Europea y la Federación de Rusia en relación con la introducción o el
aumento por la Federación de Rusia de derechos de exportación sobre materias primas

[16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

Artículo 138 del Reglamento

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)

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

Comisión de Comercio Internacional

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

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

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

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
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41 À - Presupuesto 2013 - Mandato para el diálogo a tres bandas

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

[2012/2016(BUD)]

Comisión de Presupuestos

73 À - Estrategia para la protección y el bienestar de los animales

Informe: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

[COM(2012)0006 - 2012/2043(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

123 - Establecimiento de un marco jurídico de la UE para la protección de los animales de compañía y los
animales callejeros

Propuesta de resolución

B7-0341/2012

[2012/2670(RSP)]

Artículo 202, apartado 2, del Reglamento

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

Propuestas de resolución

B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012

[2011/2923(RSP)]

87 À - Acceso a los servicios bancarios básicos

Informe: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

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

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

152 À - Preparación del programa de trabajo de la Comisión para 2013

Propuestas de resolución

B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012, B7-0350/2012

[2012/2688(RSP)]

66 «««I • Ayudas financieras en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía

Informe: Göran Färm (A7-0150/2012)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica la Decisión nº 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que
se establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007 a 2013), y el
Reglamento (CE) nº 680/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en
el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía

[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]

Comisión de Presupuestos

En presencia de Werner Hoyer, Presidente del BEI

162 • Infracciones a las normas de Schengen

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2012/2700(RSP)]



Debate conjunto - Estatuto del Tribunal de Justicia de la UE

 
Fin del debate conjunto
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122 «««I • Jueces suplentes del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea

Informe: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Informe sobre el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a los Jueces suplentes del Tribunal de la Función Pública de la Unión
Europea

[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

135 «««I • Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Informe: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Informe sobre el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se modifica el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea y su anexo I

[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

166 • Situación en Georgia

Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2012/2707(RSP)]

167 • Situación en Siria

Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2012/2708(RSP)]

168 • Situación en Egipto

Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2012/2709(RSP)]
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