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17.00 - 23.00 Debates

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

12 À • El futuro de las relaciones ACP-UE después de 2020

Informe: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

Informe sobre el futuro de las relaciones ACP-UE después de 2020

[2016/2053(INI)]

Comisión de Desarrollo

80 • Acceso a la educación para los niños sirios en el Líbano

Declaración de la Comisión

[2016/2913(RSP)]

72 À • Objetivos a escala mundial y compromisos de la Unión en materia de nutrición y
seguridad alimentaria en el mundo

Pregunta oral

Linda McAvan (O-000099/2016 - B8-0717/2016)
Comisión de Desarrollo
Comisión
Próximas etapas para alcanzar los objetivos a escala mundial y los compromisos de la Unión en materia de
nutrición y seguridad alimentaria en el mundo

[2016/2705(RSP)]

La votación tendrá lugar el miércoles.

84 • Lucha contra la tala ilegal, la deforestación y la degradación forestal

Pregunta oral

Linda McAvan, Giovanni La Via, Bernd Lange, Czesław Adam Siekierski, Jerzy Buzek (O-000112/2016 -
B8-0720/2016)
Comisión de Desarrollo
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión de Comercio Internacional
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
Comisión de Industria, Investigación y Energía
Comisión
Lucha contra la tala ilegal, la deforestación y la degradación forestal: un programa de acción de la Unión

[2016/2824(RSP)]

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento)
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09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 12.15 Sesión solemne

12.15 - 14.15 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00 Debates

32 À«««I • Asistencia jurídica gratuita a los sospechosos o acusados en procesos penales y a las
personas buscadas por el procedimiento de la orden de detención europea

Informe: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la asistencia jurídica gratuita provisional a los sospechosos o acusados privados de
libertad y a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la orden de detención
europea

[2013/0409(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

64 «««I • Comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de
muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Informe: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo sobre el comercio de
determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

[2014/0005(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

(Debate: 26/10/2015, votación: 27/10/2015)

92 • Discurso de Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, sobre la
celebración del Acuerdo de París

62 ««« - Celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Recomendación: Giovanni La Via (A8-0280/2016)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático

[2016/0184(NLE)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria



3 3Martes 4 de octubre de 2016

589.867/OJ 589.867/OJ

75 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Giorgos Grammatikakis

Informe: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Giorgos Grammatikakis

[2016/2084(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

60 - Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Grecia tras el
seísmo que afectó a las Islas Jónicas en noviembre de 2015

Informe: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea

[2016/2165(BUD)]

Comisión de Presupuestos

46 À - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud de Finlandia -
EGF/2016/001 FI/Microsoft

Informe: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Finlandia - EGF/2016/001 FI/Microsoft)

[2016/2211(BUD)]

Comisión de Presupuestos

58 À - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud de Suecia –
EGF/2016/002 SE/Ericsson

Informe: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Suecia – EGF/2016/002 SE/Ericsson)

[2016/2214(BUD)]

Comisión de Presupuestos

32 À«««I - Asistencia jurídica gratuita a los sospechosos o acusados en procesos penales y a las personas
buscadas por el procedimiento de la orden de detención europea

Informe: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

[2013/0409(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

64 «««I - Comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Informe: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo sobre el comercio de determinados productos que pueden
utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes

[2014/0005(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

(Debate: 26/10/2015, votación: 27/10/2015)

50 À« - Acuerdo de Cooperación Estratégica entre China y Europol

Informe: Claude Moraes (A8-0265/2016)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración por
parte de la Oficina Europea de Policía (Europol) del Acuerdo de Cooperación Estratégica entre el Ministerio
de Seguridad Pública de la República Popular China y Europol

[2016/0808(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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12 À - El futuro de las relaciones ACP-UE después de 2020

Informe: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

[2016/2053(INI)]

Comisión de Desarrollo

65 • La situación macroeconómica en Grecia, las reformas estructurales y su impacto, así
como las perspectivas para las futuras negociaciones en el marco del Programa

Declaración de la Comisión

[2016/2883(RSP)]

69 • Evitar los conflictos de intereses de los excomisarios y los comisarios actuales

Declaración de la Comisión

[2016/2893(RSP)]

81 • «Bahamas Leaks»

Declaración de la Comisión

[2016/2914(RSP)]

74 • La situación en Calais

Declaración de la Comisión

[2016/2897(RSP)]

85 • Un pase Interrail para Europa al cumplir dieciocho años

Declaración de la Comisión

[2016/2917(RSP)]

82 • Futuro de las telecomunicaciones, utilización razonable y llamadas dentro de la
Unión

Declaración de la Comisión

[2016/2915(RSP)]

68 À • Fiscalía Europea y Eurojust

Preguntas orales

Claude Moraes (O-000092/2016 - B8-0715/2016)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Consejo
Fiscalía Europea y Eurojust

Claude Moraes (O-000093/2016 - B8-0716/2016)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Comisión
Fiscalía Europea y Eurojust

[2016/2750(RSP)]
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76 À • Normas Internacionales de Información Financiera: NIIF 9

Pregunta oral

Roberto Gualtieri (O-000115/2016 - B8-0721/2016)
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Comisión
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 9

[2016/2898(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.
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09.00 - 11.50 DEBATE PRIORITARIO

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

15.00 - 23.00 Debates

22 • Preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 20 y 21 de octubre de
2016

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2016/2771(RSP)]

56 « - Adhesión de Perú al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores

Informe: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a la República de Austria y a
Rumanía a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Perú al Convenio de La Haya de 1980
sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores

[COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

55 « - Adhesión de Kazajistán al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores

Informe: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a determinados Estados miembros
a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Kazajistán al Convenio de La Haya de 1980 sobre
los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores

[COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

54 « - Adhesión de la República de Corea al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores

Informe: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a determinados Estados miembros
a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de la República de Corea al Convenio de La Haya de
1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores

[COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

72 À - Objetivos a escala mundial y compromisos de la Unión en materia de nutrición y seguridad
alimentaria en el mundo

Propuesta de Resolución

B8-1042/2016

[2016/2705(RSP)]
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68 À - Fiscalía Europea y Eurojust

Propuesta de Resolución

B8-1054/2016

[2016/2750(RSP)]

67 À - La necesidad de una política europea de reindustrialización en vista de los recientes casos de
Caterpillar y Alstom

Propuestas de Resolución

RC B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016,
B8-1057/2016, B8-1058/2016

[2016/2891(RSP)]

(Debate: 14/09/2016)

70 À • La situación en Siria

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

[2016/2894(RSP)]

71 • El proceso de paz en Colombia

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

[2016/2895(RSP)]

83 • La situación en la República Democrática del Congo

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

[2016/2916(RSP)]

86 • Los derechos de la mujer en Polonia

Declaración de la Comisión

[2016/2918(RSP)]

38 À • Conferencia de 2016 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP 22) en
Marrakech (Marruecos)

Preguntas orales

Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez,
Bas Eickhout, Marco Affronte (O-000103/2016 - B8-0718/2016)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Conferencia 2016 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Marrakech, Marruecos (CP 22)

Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez,
Bas Eickhout, Marco Affronte (O-000104/2016 - B8-0719/2016)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Conferencia 2016 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Marrakech, Marruecos (CP 22)

[2016/2814(RSP)]

42 • Acuerdo interinstitucional relativo al Registro de transparencia

Declaración de la Comisión

[2016/2820(RSP)]
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45 À • Aplicación del Reglamento sobre los materiales y objetos destinados a entrar en
contacto con alimentos

Informe: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

Informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y
objetos destinados a entrar en contacto con alimentos

[2015/2259(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria



Jueves 6 de octubre 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

9 9Jueves 6 de octubre de 2016

589.867/OJ 589.867/OJ

09.00 - 11.50 Debates

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

15.00 - 17.00 Debates

40 À • Informe anual de 2014 sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión

Informe: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

Informe sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión – Informe anual de
2014

[2015/2326(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

77 À • Ruanda, el caso de Victoire Ingabire

RC B8-1061/2016, B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016,
B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016

[2016/2910(RSP)]

78 À • Sudán

RC B8-1062/2016, B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016,
B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016

[2016/2911(RSP)]

79 À • Tailandia, en particular el caso de Andy Hall

RC B8-1068/2016, B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016,
B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016

[2016/2912(RSP)]

9 • 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)

76 À - Normas Internacionales de Información Financiera: NIIF 9

Propuesta de Resolución

B8-1060/2016

[2016/2898(RSP)]

70 À - La situación en Siria

Propuestas de Resolución

B8-1089/2016, B8-1090/2016

[2016/2894(RSP)]



 

15.00 - 17.00     
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38 À - Conferencia de 2016 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP 22) en Marrakech
(Marruecos)

Propuesta de Resolución

B8-1043/2016

[2016/2814(RSP)]

45 À - Aplicación del Reglamento sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con
alimentos

Informe: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

[2015/2259(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

40 À - Informe anual de 2014 sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión

Informe: Heidi Hautala (A8-0262/2016)

[2015/2326(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

87 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: comercialización de semillas del maíz
modificado genéticamente Bt11

B8-1083/2016

[2016/2919(RSP)]

88 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: comercialización de semillas del maíz
modificado genéticamente 1507

B8-1085/2016

[2016/2920(RSP)]

89 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: renovación de la autorización de las semillas del
maíz modificado genéticamente MON 810

B8-1086/2016

[2016/2921(RSP)]

90 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: renovación de la autorización de los productos
del maíz modificado genéticamente MON 810

B8-1084/2016

[2016/2922(RSP)]

91 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: comercialización del algodón modificado
genéticamente 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913

B8-1088/2016

[2016/2923(RSP)]

73 • Finanzas sostenibles

Declaración de la Comisión

[2016/2896(RSP)]



 

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

Plazos de presentación
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589.867/OJ 589.867/OJ



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

 
 

Lunes 3 de octubre de 2016

 

17.00 - 23.00

 

 

Martes 4 de octubre de 2016

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

12 12Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento)

589.867/OJ 589.867/OJ

Comisión (incluidas las respuestas) :25'

Ponente :6'

Ponentes de opinión (3 x 1') :3'

Autor (comisión) :5'

Autores (comisiones) (5 x 2') :10'

Diputados :150' 30

PPE : 40', S&D : 35', ECR : 15', ALDE : 14' 30, GUE/NGL : 11', Verts/ALE : 11', EFDD : 10', ENF : 9', NI :
5'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (4 x 5') :20'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Ponentes (2 x 6') :12'

Ponente de opinión :1'

Diputados :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

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

Consejo (incluidas las respuestas) :5'

Comisión (incluidas las respuestas) :60'

Autores (comisiones) (2 x 5') :10'

Diputados :255' 30

PPE : 70', S&D : 61' 30, ECR : 25' 30, ALDE : 24', GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16' 30, ENF :
14' 30, NI : 7'

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



Miércoles 5 de octubre de 2016

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

Jueves 6 de octubre de 2016

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 17.00

 

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

589.867/OJ 589.867/OJ

Consejo (incluidas las respuestas) :15'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Diputados :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

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

Consejo (incluidas las respuestas) :5'

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

:30'

Comisión (incluidas las respuestas) :30'

Ponente :6'

Autores (comisión/grupos politicos) (8 x 2') :16'

Diputados :240'

PPE : 65' 30, S&D : 58', ECR : 24', ALDE : 22' 30, GUE/NGL : 17' 30, Verts/ALE : 17', EFDD : 15' 30, ENF :
13' 30, NI : 6' 30

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

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Ponente :6'

Ponentes de opinión (3 x 1') :3'

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) :10'

Diputados :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5',
NI : 3'

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



Plazos de presentación

 
 

Lunes 3 de octubre de 2016

 

 

Martes 4 de octubre de 2016
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12 À • El futuro de las relaciones ACP-UE después de 2020  - Informe: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

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

Miércoles 28 de septiembre, a las 12.00
horas

72 À • Objetivos a escala mundial y compromisos de la Unión en materia de nutrición y seguridad alimentaria
en el mundo - Pregunta oral (O-000099/2016 - B8-0717/2016)

- Propuesta de Resolución Miércoles 28 de septiembre, a las 12.00
horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 3 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 4 de octubre, a las 16.00 horas

32 À • Asistencia jurídica gratuita a los sospechosos o acusados en procesos penales y a las personas buscadas
por el procedimiento de la orden de detención europea  - Informe: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

- Enmiendas Miércoles 28 de septiembre, a las 12.00
horas

46 À • Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud de Finlandia - EGF/2016/001
FI/Microsoft  - Informe: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

- Enmiendas Viernes 30 de septiembre, a las 12.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 3 de octubre, a las 19.00 horas

58 À • Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud de Suecia – EGF/2016/002
SE/Ericsson  - Informe: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

- Enmiendas Viernes 30 de septiembre, a las 12.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 3 de octubre, a las 19.00 horas

50 À • Acuerdo de Cooperación Estratégica entre China y Europol  - Informe: Claude Moraes (A8-0265/2016)

- Enmiendas Viernes 30 de septiembre, a las 12.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 3 de octubre, a las 19.00 horas

68 À • Fiscalía Europea y Eurojust - Preguntas orales (O-000092/2016 - B8-0715/2016)  (O-000093/2016 -
B8-0716/2016)

- Propuesta de Resolución Miércoles 28 de septiembre, a las 12.00
horas

- Enmiendas Lunes 3 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 4 de octubre, a las 16.00 horas

76 À • Normas Internacionales de Información Financiera: NIIF 9 - Pregunta oral (O-000115/2016 -
B8-0721/2016)

- Propuesta de Resolución Lunes 3 de octubre, a las 19.00 horas

- Enmiendas Martes 4 de octubre, a las 12.00 horas

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



Miércoles 5 de octubre de 2016

 

 

Jueves 6 de octubre de 2016
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67 À • La necesidad de una política europea de reindustrialización en vista de los recientes casos de Caterpillar y
Alstom - Propuestas de Resolución

- Propuestas de Resolución Miércoles 28 de septiembre, a las 12.00
horas

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

Martes 4 de octubre, a las 12.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 4 de octubre, a las 13.00 horas

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

70 À • La situación en Siria - Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Martes 4 de octubre, a las 20.00 horas

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

Miércoles 5 de octubre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 5 de octubre, a las 14.00
horas

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

38 À • Conferencia de 2016 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP 22) en Marrakech
(Marruecos) - Preguntas orales (O-000103/2016 - B8-0718/2016)  (O-000104/2016 - B8-0719/2016)

- Propuesta de Resolución Miércoles 28 de septiembre, a las 12.00
horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 3 de octubre, a las 19.00 horas

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

45 À • Aplicación del Reglamento sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos  -
Informe: Christel Schaldemose (A8-0237/2016)

- Enmiendas Miércoles 28 de septiembre, a las 12.00
horas

40 À • Informe anual de 2014 sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión  - Informe: Heidi Hautala
(A8-0262/2016)

- Enmiendas Miércoles 28 de septiembre, a las 12.00
horas

77 À • Ruanda, el caso de Victoire Ingabire

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento) Lunes 3 de octubre, a las 20.00 horas

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

Miércoles 5 de octubre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 5 de octubre, a las 14.00
horas

78 À • Sudán

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento) Lunes 3 de octubre, a las 20.00 horas

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

Miércoles 5 de octubre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 5 de octubre, a las 14.00
horas
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79 À • Tailandia, en particular el caso de Andy Hall

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento) Lunes 3 de octubre, a las 20.00 horas

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

Miércoles 5 de octubre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 5 de octubre, a las 14.00
horas

87 À • Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: comercialización de semillas del maíz modificado
genéticamente Bt11

- Enmiendas Martes 4 de octubre, a las 19.00 horas

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

88 À • Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: comercialización de semillas del maíz modificado
genéticamente 1507

- Enmiendas Martes 4 de octubre, a las 19.00 horas

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

89 À • Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: renovación de la autorización de las semillas del
maíz modificado genéticamente MON 810

- Enmiendas Martes 4 de octubre, a las 19.00 horas

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

90 À • Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: renovación de la autorización de los productos del
maíz modificado genéticamente MON 810

- Enmiendas Martes 4 de octubre, a las 19.00 horas

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

91 À • Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento: comercialización del algodón modificado
genéticamente 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913

- Enmiendas Martes 4 de octubre, a las 19.00 horas

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

- Textos sometidos a votación el martes Viernes 30 de septiembre, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 3 de octubre, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 4 de octubre, 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 5 de octubre, a las 19.00 horas
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