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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:
 

À = Plazos de presentación    ´ = Plazos de presentación, previa solicitud    6 = Texto pendiente de aprobación, posibles plazos

de presentación

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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17.00 - 23.00 Debates

1 • Reanudación del periodo de sesiones y orden de los trabajos

29 «««I • Límites de emisiones para máquinas móviles no de carretera

Informe: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
requisitos relativos a límites de emisiones y homologación de tipo para motores de
combustión interna que se instalen en máquinas móviles no de carretera

[2014/0268(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

34 À • Refugiados: inclusión social e integración en el mercado laboral

Informe: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Informe sobre los refugiados: inclusión social e integración en el mercado laboral

[2015/2321(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

78 • Garantía Juvenil e Iniciativa de Empleo Juvenil

Pregunta oral

Thomas Händel (O-000094/2016 - B8-0709/2016)
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Comisión
Garantía Juvenil e Iniciativa de Empleo Juvenil

[2016/2793(RSP)]

77 À«««I • Etiquetado de la eficiencia energética

Informe: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece un marco para el etiquetado de la eficiencia energética y se deroga la
Directiva 2010/30/UE

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

La votación tendrá lugar el miércoles.



Debate conjunto - Futura estrategia comercial y derechos humanos, sociales y

medioambientales

 
Fin del debate conjunto

 

Breve presentación del informe siguiente:
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25 À • Estándares sociales y medioambientales, derechos humanos y responsabilidad
civil de las empresas

Informe: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento del año 2010,
relativas a los estándares sociales y medioambientales, los derechos humanos y la
responsabilidad civil de las empresas

[2015/2038(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

68 À • Una nueva estrategia innovadora y orientada al futuro en materia de comercio
e inversión

Informe: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Informe sobre una nueva estrategia innovadora y orientada al futuro en materia de
comercio e inversión

[2015/2105(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

23 À • La lucha contra el tráfico de seres humanos en las relaciones exteriores de la
UE

Informe: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Informe sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos en las relaciones exteriores
de la UE

[2015/2340(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento)
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08.30 - 12.50 Debates

13.00 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00 Debates

52 • Balance de la Presidencia neerlandesa

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2016/2709(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

50 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de
2016

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - Acuerdo UE-Perú sobre exención de visados para estancias de corta duración

Recomendación: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Perú sobre exención de visados para
estancias de corta duración

[2015/0199(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

29 «««I - Límites de emisiones para máquinas móviles no de carretera

Informe: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[2014/0268(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

34 À - Refugiados: inclusión social e integración en el mercado laboral

Informe: Brando Benifei (A8-0204/2016)

[2015/2321(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

25 À - Estándares sociales y medioambientales, derechos humanos y responsabilidad civil de las empresas

Informe: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Comisión de Comercio Internacional
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68 À - Una nueva estrategia innovadora y orientada al futuro en materia de comercio e inversión

Informe: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

23 À - La lucha contra el tráfico de seres humanos en las relaciones exteriores de la UE

Informe: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

26 À • Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del
Parlamento previas a la propuesta de la Comisión

Informe: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Informe sobre la preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020:
recomendaciones del Parlamento previas a la propuesta de la Comisión

[2015/2353(INI)]

Comisión de Presupuestos

56 À • Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares

Informe: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Informe sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares

[2016/2038(INI)]

Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos
Similares (TAXE 2)

21 À«««I • Guardia Europea de Fronteras y Costas

Informe: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º
2007/2004, el Reglamento (CE) n.º 863/2007 y la Decisión 2005/267/CE

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

55 À«««II • Un elevado nivel común de seguridad de las redes y de los sistemas de información
en la Unión

Recomendación para la segunda lectura: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera
lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de
los sistemas de información en la Unión

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

47 À • Sinergias entre los Fondos Estructurales y Horizonte 2020

Declaración de la Comisión

[2016/2695(RSP)]



Debate conjunto - Agencias marítimas y pesqueras

 
Fin del debate conjunto
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20 À«««I • Agencia Europea de Seguridad Marítima

Informe: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica el Reglamento (CE) n.º 1406/2002 por el que se crea la Agencia
Europea de Seguridad Marítima

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

22 À«««I • Agencia Europea de Control de la Pesca

Informe: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica el Reglamento (CE) n.º 768/2005 del Consejo por el que se crea la
Agencia Comunitaria de Control de la Pesca

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Comisión de Pesca

62 «««I • Secretaría del Comité de Vigilancia de la OLAF

Informe: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, por lo que se refiere a la
secretaría del Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Comisión de Control Presupuestario
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09.00 - 12.20 Debates

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

15.00 - 23.00 Debates

51 • Programa de actividades de la Presidencia eslovaca

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2016/2710(RSP)]

71 À • Preparación del Programa de trabajo de la Comisión para 2017

Declaración de la Comisión

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Participación de Azerbaiyán en los programas de la Unión

Recomendación: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo del
Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Azerbaiyán, por otra, relativo a un Acuerdo marco entre la Unión Europea y la
República de Azerbaiyán sobre los principios generales para la participación de la República de Azerbaiyán
en los programas de la Unión

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

58 - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2016: excedente del ejercicio 2015

Informe: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2016 de la Unión
Europea para el ejercicio 2016: consignación del excedente del ejercicio financiero 2015

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Comisión de Presupuestos

55 À«««II - Un elevado nivel común de seguridad de las redes y de los sistemas de información en la Unión

Recomendación para la segunda lectura: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

77 À«««I - Etiquetado de la eficiencia energética

Informe: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

21 À«««I - Guardia Europea de Fronteras y Costas

Informe: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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20 À«««I - Agencia Europea de Seguridad Marítima

Informe: Michael Cramer (A8-0215/2016)

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

22 À«««I - Agencia Europea de Control de la Pesca

Informe: Alain Cadec (A8-0068/2016)

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Comisión de Pesca

62 «««I - Secretaría del Comité de Vigilancia de la OLAF

Informe: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Comisión de Control Presupuestario

26 À - Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del Parlamento previas
a la propuesta de la Comisión

Informe: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

[2015/2353(INI)]

Comisión de Presupuestos

56 À - Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares

Informe: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

[2016/2038(INI)]

Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares (TAXE
2)

47 À - Sinergias entre los Fondos Estructurales y Horizonte 2020

Propuestas de Resolución

RC B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016,
B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - Preparación del Programa de trabajo de la Comisión para 2017

Propuestas de Resolución

RC B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016,
B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Decisión de Japón de reanudar la caza de ballenas durante la temporada 2015-2016

Propuestas de Resolución

RC B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Debate: 08/06/2016)

81 À - Objeción de conformidad con el artículo 105, apartado 4, del Reglamento: Garantía de la UE frente a
las pérdidas del Banco Europeo de Inversiones en lo que se refiere a Bielorrusia

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]
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92 À - Objeción de conformidad con el artículo 105, apartado 4, del Reglamento: Establecimiento del
requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea

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

[2016/2813(RSP)]

97 • Nuevas iniciativas relacionadas con el Proceso de Paz en Oriente Próximo

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

[2016/2818(RSP)]

85 • Nueva estrategia de la Unión Europea respecto de China

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

[2016/2803(RSP)]

80 • Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2015

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

[2016/2796(RSP)]

65 À • 71.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Informe: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Informe con una propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo destinada al
Consejo sobre el 71.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

[2016/2020(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

88 • Protección de los denunciantes de irregularidades

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2016/2806(RSP)]

86 • Revisión por el Comité de Basilea del método estándar para el riesgo de crédito

Declaración de la Comisión

[2016/2804(RSP)]

82 À • Objeción de conformidad con el artículo 106 del Reglamento: Declaraciones
autorizadas de propiedades saludables de los alimentos

[2016/2708(RPS)]



Jueves 7 de julio de 2016

 

 

09.00 - 11.50     

 

Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del

Estado de Derecho (artículo 135 del Reglamento)

 

12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 11.50 Debates

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

15.00 - 17.00 Debates

37 À • Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad

Informe: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Informe sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas

[2015/2258(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

89 À • Situación de las personas con albinismo en África, en particular en Malaui

RC B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016,
B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Baréin

RC B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016,
B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Myanmar, en particular la situación de los rohinyás

RC B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016,
B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

48 • Propuestas de Resolución relativas a los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos,
de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 135 del Reglamento)

65 À - 71.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Informe: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores



 

15.00 - 17.00     
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37 À - Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad

Informe: Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

82 À - Objeción de conformidad con el artículo 106 del Reglamento: Declaraciones autorizadas de
propiedades saludables de los alimentos

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Existencia de barreras no arancelarias para los exportadores de alimentos en el
mercado interior de la Unión

Pregunta oral

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
Comisión
Existencia de barreras no arancelarias para los exportadores de alimentos en el mercado interior de la
Unión

[2016/2681(RSP)]

76 • Transferencia de datos personales a China

Declaración de la Comisión

[2016/2762(RSP)]

94 • Aplicación de la legislación sobre el salario mínimo en el sector del transporte

Declaración de la Comisión

[2016/2815(RSP)]
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Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento)

 
 

Lunes 4 de julio de 2016

 

17.00 - 23.00

 

 

Martes 5 de julio de 2016

 

08.30 - 12.50

 

15.00 - 23.00
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Comisión (incluidas las respuestas) :35'

Ponentes (5 x 6') :30'

Ponentes de opinión (13 x 1') :13'

Ponente (artículo 52, apartado 2, del Reglamento) :4'

Autor (comisión) :5'

Diputados :105' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7' 30, ENF : 6' 30, NI
: 4'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (6 x 5') :30'

Consejo Europeo (incluidas las respuestas) :15'

Consejo (incluidas las respuestas) :15'

Comisión (incluidas las respuestas) :30'

Diputados :135'

PPE : 35' 30, S&D : 31' 30, ECR : 13' 30, ALDE : 13', GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 9', ENF : 8',
NI : 4' 30

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») :5'

Comisión (incluidas las respuestas) :45'

Ponentes (9 x 6') :54'

Ponentes de opinión (17 x 1') :17'

Diputados :211'

PPE : 57', S&D : 50' 30, ECR : 21', ALDE : 20', GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 14', ENF : 12',
NI : 6'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (7 x 5') :35'



Miércoles 6 de julio de 2016

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 23.00

 

 

Jueves 7 de julio de 2016

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 17.00

 

13 13Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento)

585.204/OJ 585.204/OJ

Consejo (incluidas las respuestas) :15'

Comisión (incluidas las respuestas) :25'

Diputados :105' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7' 30, ENF : 6' 30, NI
: 4'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (2 x 5') :10'

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante (incluidas las
respuestas)

:40'

Comisión (incluidas las respuestas) :30'

Ponente :6'

Ponente de opinión :1'

Autor (comisión) :5'

Diputados :225' 30

PPE : 61' 30, S&D : 54', ECR : 22' 30, ALDE : 21' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 12' 30, NI : 6' 30

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (8 x 5') :40'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Ponente :6'

Ponentes de opinión (9 x 1') :9'

Autor de cada propuesta de Resolución (artículo 135 del Reglamento) :1'

Diputados :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») :5'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (artículo
135 del Reglamento) (3 x 2')

:6'

Comisión (incluidas las respuestas) :25'

Autor (comisión) :5'

Diputados :45'

PPE : 9' 30, S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 2' 30

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (3 x 5') :15'



Plazos de presentación

 
 

Lunes 4 de julio de 2016

 

 

Martes 5 de julio de 2016
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34 À • Refugiados: inclusión social e integración en el mercado laboral  - Informe: Brando Benifei
(A8-0204/2016)

- Enmiendas del ponente, 76 diputados como mínimo; propuestas de
Resolución alternativas

Miércoles 29 de junio, a las 12.00 horas

77 À • Etiquetado de la eficiencia energética  - Informe: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

- Enmiendas Lunes 4 de julio, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 5 de julio, a las 16.00 horas

25 À • Estándares sociales y medioambientales, derechos humanos y responsabilidad civil de las empresas  -
Informe: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

- Enmiendas del ponente, 76 diputados como mínimo; propuestas de
Resolución alternativas

Miércoles 29 de junio, a las 12.00 horas

68 À • Una nueva estrategia innovadora y orientada al futuro en materia de comercio e inversión  - Informe:
Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

- Enmiendas del ponente, 76 diputados como mínimo; propuestas de
Resolución alternativas

Jueves 30 de junio, a las 18.00 horas

- Propuestas de Resolución común alternativas Lunes 4 de julio, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 4 de julio, a las 19.00 horas

23 À • La lucha contra el tráfico de seres humanos en las relaciones exteriores de la UE  - Informe: Barbara
Lochbihler (A8-0205/2016)

- Enmiendas del ponente, 76 diputados como mínimo; propuestas de
Resolución alternativas

Miércoles 29 de junio, a las 12.00 horas

26 À • Preparación de la revisión postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del Parlamento previas a
la propuesta de la Comisión  - Informe: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

- Enmiendas Lunes 4 de julio, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 5 de julio, a las 16.00 horas

56 À • Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares  - Informe: Jeppe Kofod, Michael
Theurer (A8-0223/2016)

- Enmiendas Lunes 4 de julio, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 5 de julio, a las 16.00 horas

21 À • Guardia Europea de Fronteras y Costas  - Informe: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

- Enmiendas Lunes 4 de julio, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 5 de julio, a las 16.00 horas

55 À • Un elevado nivel común de seguridad de las redes y de los sistemas de información en la Unión  -
Recomendación para la segunda lectura: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 29 de junio, a las 12.00 horas
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47 À • Sinergias entre los Fondos Estructurales y Horizonte 2020 - Declaración de la Comisión

- Propuestas de Resolución Miércoles 29 de junio, a las 12.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Lunes 4 de julio, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 4 de julio, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 5 de julio, a las 16.00 horas

20 À • Agencia Europea de Seguridad Marítima  - Informe: Michael Cramer (A8-0215/2016)

- Enmiendas Viernes 1 de julio, a las 12.00 horas

22 À • Agencia Europea de Control de la Pesca  - Informe: Alain Cadec (A8-0068/2016)

- Enmiendas Viernes 1 de julio, a las 12.00 horas

71 À • Preparación del Programa de trabajo de la Comisión para 2017 - Declaración de la Comisión

- Propuestas de Resolución Lunes 4 de julio, a las 18.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Martes 5 de julio, a las 12.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 5 de julio, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 5 de julio, a las 19.00 horas

72 À • Decisión de Japón de reanudar la caza de ballenas durante la temporada 2015-2016 - Propuestas de
Resolución

- Propuestas de Resolución Miércoles 29 de junio, a las 12.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Lunes 4 de julio, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 4 de julio, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 5 de julio, a las 16.00 horas

81 À • Objeción de conformidad con el artículo 105, apartado 4, del Reglamento: Garantía de la UE frente a las
pérdidas del Banco Europeo de Inversiones en lo que se refiere a Bielorrusia

- Enmiendas Lunes 4 de julio, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 5 de julio, a las 16.00 horas

92 À • Objeción de conformidad con el artículo 105, apartado 4, del Reglamento: Establecimiento del requisito
mínimo de fondos propios y pasivos admisibles

- Enmiendas Lunes 4 de julio, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 5 de julio, a las 16.00 horas

65 À • 71.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas  - Informe: Andrey Kovatchev
(A8-0146/2016)

- Enmiendas Miércoles 29 de junio, a las 12.00 horas

82 À • Objeción de conformidad con el artículo 106 del Reglamento: Declaraciones autorizadas de propiedades
saludables de los alimentos

- Enmiendas Lunes 4 de julio, a las 19.00 horas



Jueves 7 de julio de 2016

 

Votaciones por separado - Votaciones por partes - Votaciones nominales

 

16 16Plazos de presentación

585.204/OJ 585.204/OJ

37 À • Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
- Informe: Helga Stevens (A8-0203/2016)

- Enmiendas Lunes 4 de julio, a las 19.00 horas

89 À • Situación de las personas con albinismo en África, en particular en Malaui

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento) Lunes 4 de julio, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común; propuestas de
Resolución común (artículo 135 del Reglamento)

Miércoles 6 de julio, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común (artículo 135 del
Reglamento)

Miércoles 6 de julio, a las 14.00 horas

90 À • Baréin

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento) Lunes 4 de julio, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común; propuestas de
Resolución común (artículo 135 del Reglamento)

Miércoles 6 de julio, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común (artículo 135 del
Reglamento)

Miércoles 6 de julio, a las 14.00 horas

91 À • Myanmar, en particular la situación de los rohinyás

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento) Lunes 4 de julio, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común; propuestas de
Resolución común (artículo 135 del Reglamento)

Miércoles 6 de julio, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común (artículo 135 del
Reglamento)

Miércoles 6 de julio, a las 14.00 horas

- Textos sometidos a votación el martes Viernes 1 de julio, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 4 de julio, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 5 de julio, a las 19.00 horas

- Propuestas de Resolución relativas a los debates sobre casos de violaciones
de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo
135 del Reglamento)

Miércoles 6 de julio, a las 19.00 horas
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