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17.00 - 23.00 Debates

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

66 À«««I • Marco jurídico de la Unión para las infracciones y sanciones aduaneras

Informe: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
marco jurídico de la Unión para las infracciones y sanciones aduaneras

[COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

44 À • Estrategia de la UE en relación con Irán tras el acuerdo nuclear

Informe: Richard Howitt (A8-0286/2016)

Informe sobre la estrategia de la UE en relación con Irán tras el acuerdo nuclear

[2015/2274(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

42 À • Lucha contra la corrupción y seguimiento de la Resolución de la Comisión
CRIM

Informe: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

Informe sobre la lucha contra la corrupción y el seguimiento de la Resolución de la
Comisión CRIM

[2015/2110(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

62 À • Derechos humanos y migración en terceros países

Informe: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

Informe sobre derechos humanos y migración en terceros países

[2015/2316(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

59 À • Responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos
humanos en terceros países

Informe: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

Informe sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los
derechos humanos en terceros países

[2015/2315(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores
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13 À • Estrategia de la Unión para el gas natural licuado y el almacenamiento del gas

Informe: András Gyürk (A8-0278/2016)

Informe sobre una estrategia de la Unión para el gas natural licuado y el
almacenamiento del gas

[2016/2059(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

68 À • Cómo homogeneizar los controles de la pesca en Europa

Informe: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

Informe sobre cómo homogeneizar los controles de la pesca en Europa

[2015/2093(INI)]

Comisión de Pesca

33 À • Mejora de la conectividad y accesibilidad de las infraestructuras de transporte
en la Europa central y oriental

Informe: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

Informe sobre la mejora de la conectividad y accesibilidad de las infraestructuras de
transporte en la Europa central y oriental

[2015/2347(INI)]

Comisión de Transportes y Turismo

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

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

15.00 - 23.00 Debates

43 À • Mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos
fundamentales

Informe: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un
mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos
fundamentales

[2015/2254(INL)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

90 • Seguridad interna en la Unión: progresos realizados en la aplicación de las medidas
de seguridad adoptadas y desafíos futuros

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2016/2955(RSP)]

82 « - Intercambio automatizado de datos respecto a los datos del ADN en Dinamarca

Informe: Claude Moraes (A8-0289/2016)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio
automatizado de datos respecto a los datos del ADN en Dinamarca

[2016/0813(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

83 « - Intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Dinamarca

Informe: Claude Moraes (A8-0288/2016)

Informe sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa al establecimiento del intercambio automatizado
de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Dinamarca

[2016/0814(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

64 ««« - Acuerdo UE-China sobre exención de visados para estancias de corta duración de titulares de
pasaportes diplomáticos

Recomendación: Bodil Valero (A8-0281/2016)

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 Popular China sobre exención de visados para
estancias de corta duración de titulares de pasaportes diplomáticos

[2015/0293(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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67 «««I - Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en relación con su
estabilidad financiera

Informe: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que se refiere a una serie de disposiciones relativas a la gestión
financiera para determinados Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades
en relación con su estabilidad financiera

[2016/0193(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

78 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-Marie Le Pen

Informe: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-Marie Le Pen

[2016/2108(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

57 - Demanda de amparo de los privilegios e inmunidades de Jane Collins

Informe: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

Informe sobre la demanda de amparo de los privilegios e inmunidades de Jane Collins

[2016/2087(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

79 - Demanda de amparo de los privilegios e inmunidades de Mario Borghezio

Informe: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

Informe sobre la demanda de amparo de los privilegios e inmunidades de Mario Borghezio

[2016/2028(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

34 À«««II - Estadísticas sobre transporte ferroviario, en lo que respecta a la recogida de datos sobre mercancías,
pasajeros y accidentes

Recomendación para la segunda lectura: Michael Cramer (A8-0300/2016)

Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a
la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento
(CE) n.º 91/2003 relativo a las estadísticas sobre transporte ferroviario, en lo que respecta a la recogida de
datos sobre mercancías, pasajeros y accidentes

[2013/0297(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

35 À«««II - Estadísticas del transporte de mercancías por vías navegables interiores (competencias delegadas y de
ejecución)

Recomendación para la segunda lectura: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a
la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento
(CE) n.º 1365/2006 sobre estadísticas del transporte de mercancías por vías navegables interiores, por lo que
se refiere a la atribución de competencias delegadas y de ejecución a la Comisión para la adopción de
algunas medidas

[2013/0226(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

66 À«««I - Marco jurídico de la Unión para las infracciones y sanciones aduaneras

Informe: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

[COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
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58 À - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2016: seguridad de las instituciones

Informe: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2016 de la Unión
Europea para el ejercicio 2016: seguridad de las instituciones

[2016/2121(BUD)]

Comisión de Presupuestos

44 À - Estrategia de la UE en relación con Irán tras el acuerdo nuclear

Informe: Richard Howitt (A8-0286/2016)

[2015/2274(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

42 À - Lucha contra la corrupción y seguimiento de la Resolución de la Comisión CRIM

Informe: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

[2015/2110(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

62 À - Derechos humanos y migración en terceros países

Informe: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

[2015/2316(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

59 À - Responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países

Informe: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

[2015/2315(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

13 À - Estrategia de la Unión para el gas natural licuado y el almacenamiento del gas

Informe: András Gyürk (A8-0278/2016)

[2016/2059(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

68 À - Cómo homogeneizar los controles de la pesca en Europa

Informe: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

[2015/2093(INI)]

Comisión de Pesca

33 À - Mejora de la conectividad y accesibilidad de las infraestructuras de transporte en la Europa central y
oriental

Informe: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

[2015/2347(INI)]

Comisión de Transportes y Turismo

43 À - Mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales

Informe: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

[2015/2254(INL)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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21 • Programa de trabajo de la Comisión para 2017

Declaración de la Comisión

[2016/2724(RSP)]

70 À • Revisión intermedia del MFP

Declaración de la Comisión

[2016/2931(RSP)]

61 À • Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - todas las secciones

Informe: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la
Unión Europea para el ejercicio 2017

[11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)]

Comisión de Presupuestos

85 À • Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las
prioridades para 2016

Informe: Alfred Sant (A8-0309/2016)

Informe sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas:
aplicación de las prioridades para 2016

[2016/2101(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

87 • Paquete de medidas sobre la fiscalidad de las empresas

Declaración de la Comisión

[2016/2953(RSP)]

37 À«««II • Accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para móviles de los organismos del
sector público

Recomendación para la segunda lectura: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

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
sobre la accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para móviles de los organismos
del sector público

[09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

36 À«««II • Medidas de protección contra las plagas de los vegetales

Recomendación para la segunda lectura: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera
lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales, por el que se
modifican los Reglamentos (UE) n.º 228/2013, (UE) n.º 652/2014 y (UE) n.º 1143/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE y 2007/33/CE del Consejo

[08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
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60 À • Ácidos grasos trans

Pregunta oral

Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin
Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano (O-000105/2016 - B8-1801/2016)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Ácidos grasos trans (AGT)

Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin
Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano (O-000106/2016 - B8-1802/2016)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Ácidos grasos trans (AGT)

[2016/2637(RSP)]
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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

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

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2016/2772(RSP)]

80 À • Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - todas las secciones

61 À - Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - todas las secciones

Informe: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

[11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)]

Comisión de Presupuestos

70 À - Revisión intermedia del MFP

Propuestas de Resolución

B8-1173/2016

[2016/2931(RSP)]

84 À - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Solicitud EGF/2016/003
EE/petróleo y productos químicos

Informe: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

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 Estonia – EGF/2016/003 EE/petróleo y
productos químicos)

[COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)]

Comisión de Presupuestos

37 À«««II - Accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para móviles de los organismos del sector público

Recomendación para la segunda lectura: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

[09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

36 À«««II - Medidas de protección contra las plagas de los vegetales

Recomendación para la segunda lectura: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

[08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural



 

15.00 - 23.00     
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85 À - Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para
2016

Informe: Alfred Sant (A8-0309/2016)

[2016/2101(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

60 À - Ácidos grasos trans

Propuestas de Resolución

B8-1115/2016

[2016/2637(RSP)]

38 • Presentación del Informe Anual del Tribunal de Cuentas - 2015

[2016/2839(RSP)]

En presencia de Klaus-Heiner Lehne, Presidente del Tribunal de Cuentas

89 • Políticas y acciones de la Unión Europea para proteger a los niños en el contexto de
la migración

Pregunta oral

Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward, Sophia in 't
Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa
Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Cornelia Ernst,
Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan
Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Monika
Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Jean Lambert, Ignazio Corrao, Laura Ferrara (O-000126/2016 -
B8-1804/2016)
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
Comisión
Políticas y acciones de la Unión Europea para proteger a los niños en el contexto de la migración

[2016/2954(RSP)]

91 À • Situación en el norte de Irak, en particular en Mosul

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

[2016/2956(RSP)]

86 • Afganistán, en particular los compromisos de la Unión y el papel del PE en el marco
de la Acción conjunta para el futuro entre Afganistán y la UE sobre cuestiones
relativas a la migración

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

[2016/2948(RSP)]

72 À • Situación en Bielorrusia

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

[2016/2934(RSP)]

La votación tendrá lugar en el periodo parcial de sesiones de noviembre I



 
Debate conjunto - Aprobación de la gestión 2014

 
Fin del debate conjunto

10 10Miércoles 26 de octubre de 2016

593.008/OJ 593.008/OJ

73 À • Situación de los periodistas en Turquía

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

[2016/2935(RSP)]

74 À • Seguridad nuclear y no proliferación

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

[2016/2936(RSP)]

48 • Aprobación de la gestión 2014: presupuesto general de la UE - Consejo Europeo
y Consejo

Segundo informe: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

Segundo informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto
general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección II – Consejo Europeo y
Consejo

[2015/2156(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

45 À • Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común ENIAC

Segundo informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

Segundo informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto
de la Empresa Común ENIAC para el ejercicio 2014

[2015/2202(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

46 À • Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común Artemis

Segundo informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

Segundo informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto
de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2014

[2015/2199(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

47 À • Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común para el ITER y el Desarrollo
de la Energía de Fusión

Segundo informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

Segundo informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto
de la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión
para el ejercicio 2014

[2015/2196(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario
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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

55 À • Servicio Voluntario Europeo

Pregunta oral

Silvia Costa (O-000107/2016 - B8-1803/2016)
Comisión de Cultura y Educación
Comisión
Servicio Voluntario Europeo

[2016/2872(RSP)]

54 À • Estrategia de la UE para la Juventud 2013-2015

Informe: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

Informe sobre la evaluación de la Estrategia de la UE para la Juventud 2013-2015

[2015/2351(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

41 À • Cómo puede mejorar la PAC la creación de empleo en las zonas rurales

Informe: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

Informe sobre cómo puede mejorar la PAC la creación de empleo en las zonas
rurales

[2015/2226(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

48 - Aprobación de la gestión 2014: presupuesto general de la UE - Consejo Europeo y Consejo

Segundo informe: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

[2015/2156(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

45 À - Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común ENIAC

Segundo informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

[2015/2202(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

46 À - Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común Artemis

Segundo informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

[2015/2199(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario



 

15.00 - 17.00     
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47 À - Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión

Segundo informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

[2015/2196(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

91 À - Situación en el norte de Irak, en particular en Mosul

Propuestas de Resolución

RC B8-1159/2016, B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016,
B8-1166/2016, B8-1169/2016

[2016/2956(RSP)]

73 À - Situación de los periodistas en Turquía

Propuestas de Resolución

B8-1158/2016, RC B8-1162/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016,
B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016

[2016/2935(RSP)]

74 À - Seguridad nuclear y no proliferación

Propuestas de Resolución

B8-1120/2016, RC B8-1122/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016,
B8-1131/2016, B8-1132/2016

[2016/2936(RSP)]

55 À - Servicio Voluntario Europeo

Propuestas de Resolución

RC B8-1126/2016, B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016,
B8-1135/2016

[2016/2872(RSP)]

54 À - Estrategia de la UE para la Juventud 2013-2015

Informe: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

[2015/2351(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

41 À - Cómo puede mejorar la PAC la creación de empleo en las zonas rurales

Informe: Eric Andrieu (A8-0285/2016)

[2015/2226(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

88 • Cambio de la hora de verano a la hora de invierno

Declaración de la Comisión

[2016/2951(RSP)]
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Lunes 24 de octubre de 2016

 

17.00 - 23.00

 

 

Martes 25 de octubre de 2016

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00
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Comisión (incluidas las respuestas) :40'

Ponentes (2 x 6') :12'

Ponentes (artículo 52, apartado 2, del Reglamento) (6 x 4') :24'

Ponentes de opinión (2 x 1') :2'

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») (8 x 5') :40'

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Ponente :6'

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) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :55'

Ponentes (5 x 6') :30'

Ponentes de opinión (19 x 1') :19'

Autor (comisión) :5'

Diputados :210' 30

PPE : 57', S&D : 50' 30, ECR : 21', ALDE : 19' 30, GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 14', ENF :
12', NI : 6'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (8 x 5') :40'
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09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

Jueves 27 de octubre de 2016

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 17.00

 

15 15Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento)
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Consejo Europeo (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)

:50'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Presidente del Tribunal de Cuentas (incluidas las respuestas) :10'

Ponentes (2 x 6') :12'

Autores (grupos políticos) (5 x 2') :10'

Diputados :210' 30

PPE : 57', S&D : 50' 30, ECR : 21', ALDE : 19' 30, GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 14', ENF :
12', NI : 6'

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

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Ponentes (artículo 52, apartado 2, del Reglamento) (2 x 4') :8'

Autor (comisión) :5'

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») (3 x 5') :15'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Diputados :75'

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

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») :5'
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66 À • Marco jurídico de la Unión para las infracciones y sanciones aduaneras  - Informe: Kaja Kallas
(A8-0239/2016)

- Enmiendas Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

44 À • Estrategia de la UE en relación con Irán tras el acuerdo nuclear  - Informe: Richard Howitt
(A8-0286/2016)

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

Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

42 À • Lucha contra la corrupción y seguimiento de la Resolución de la Comisión CRIM  - Informe: Laura
Ferrara (A8-0284/2016)

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

Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

62 À • Derechos humanos y migración en terceros países  - Informe: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

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

Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

59 À • Responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países  -
Informe: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

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

Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

13 À • Estrategia de la Unión para el gas natural licuado y el almacenamiento del gas  - Informe: András Gyürk
(A8-0278/2016)

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

Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

68 À • Cómo homogeneizar los controles de la pesca en Europa  - Informe: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

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

Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

33 À • Mejora de la conectividad y accesibilidad de las infraestructuras de transporte en la Europa central y
oriental  - Informe: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

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

Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

43 À • Mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales  -
Informe: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

- Enmiendas Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

34 À • Estadísticas sobre transporte ferroviario, en lo que respecta a la recogida de datos sobre mercancías,
pasajeros y accidentes  - Recomendación para la segunda lectura: Michael Cramer (A8-0300/2016)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas
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35 À • Estadísticas del transporte de mercancías por vías navegables interiores (competencias delegadas y de
ejecución)  - Recomendación para la segunda lectura: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

58 À • Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2016: seguridad de las instituciones  - Informe: José Manuel
Fernandes, Gérard Deprez (A8-0295/2016)

- Enmiendas Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

70 À • Revisión intermedia del MFP - Declaración de la Comisión

- Propuestas de Resolución Lunes 24 de octubre, a las 19.00 horas

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

Martes 25 de octubre, a las 12.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 25 de octubre, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 25 de octubre, a las 19.00 horas

61 À • Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - todas las secciones  - Informe: Jens
Geier, Indrek Tarand (A8-0287/2016)

- Enmiendas Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

85 À • Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para
2016  - Informe: Alfred Sant (A8-0309/2016)

- Enmiendas Viernes 21 de octubre, a las 12.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 24 de octubre, a las 19.00 horas

37 À • Accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para móviles de los organismos del sector público  -
Recomendación para la segunda lectura: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

36 À • Medidas de protección contra las plagas de los vegetales  - Recomendación para la segunda lectura: Anthea
McIntyre (A8-0293/2016)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

60 À • Ácidos grasos trans - Pregunta oral (O-000105/2016 - B8-1801/2016)  (O-000106/2016 - B8-1802/2016)

- Propuesta de Resolución Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 24 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 25 de octubre, a las 16.00 horas

80 À • Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017 - todas las secciones

- Proyectos de enmienda al presupuesto general - comisiones, 40
diputados como mínimo

Jueves 1 de septiembre, a las 12.00
horas

- Proyectos de enmienda al presupuesto general - grupos políticos Jueves 8 de septiembre, a las 12.00
horas

- Nueva presentación de enmiendas rechazadas en comisión Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales»
de enmiendas al proyecto de presupuesto

Lunes 24 de octubre, a las 12.00 horas
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84 À • Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Solicitud EGF/2016/003 EE/petróleo y
productos químicos  - Informe: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

- Enmiendas Martes 25 de octubre, a las 12.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 25 de octubre, a las 19.00 horas

91 À • Situación en el norte de Irak, en particular en Mosul - Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión /
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Lunes 24 de octubre, a las 19.00 horas

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

Miércoles 26 de octubre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 26 de octubre, a las 14.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 26 de octubre, a las 19.00
horas

72 À • Situación en Bielorrusia - Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Miércoles 16 de noviembre, a las 12.00
horas

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

Lunes 21 de noviembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 21 de noviembre, a las 20.00
horas

73 À • Situación de los periodistas en Turquía - Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Lunes 24 de octubre, a las 19.00 horas

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

Martes 25 de octubre, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 25 de octubre, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 26 de octubre, a las 16.00
horas

74 À • Seguridad nuclear y no proliferación - Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

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

Martes 25 de octubre, a las 12.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 25 de octubre, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 26 de octubre, a las 16.00
horas

45 À • Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común ENIAC  - Segundo informe: Marian-Jean Marinescu
(A8-0264/2016)

- Enmiendas Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

46 À • Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común Artemis  - Segundo informe: Marian-Jean Marinescu
(A8-0276/2016)

- Enmiendas Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

47 À • Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión  -
Segundo informe: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

- Enmiendas Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas
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55 À • Servicio Voluntario Europeo - Pregunta oral (O-000107/2016 - B8-1803/2016)

- Propuestas de Resolución Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

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

Lunes 24 de octubre, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 24 de octubre, a las 20.00 horas

54 À • Estrategia de la UE para la Juventud 2013-2015  - Informe: Andrea Bocskor (A8-0250/2016)

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

Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

41 À • Cómo puede mejorar la PAC la creación de empleo en las zonas rurales  - Informe: Eric Andrieu
(A8-0285/2016)

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

Miércoles 19 de octubre, a las 12.00
horas

- Textos sometidos a votación el martes Viernes 21 de octubre, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 24 de octubre, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 25 de octubre, a las 19.00 horas


	Lunes 24 de octubre de 2016
	17.00 - 23.00     
	Breve presentación de los siguientes informes:


	Martes 25 de octubre de 2016
	09.00 - 11.50     
	12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
	15.00 - 23.00     

	Miércoles 26 de octubre de 2016
	09.00 - 11.50     DEBATE PRIORITARIO
	12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
	15.00 - 23.00     
	Debate conjunto - Aprobación de la gestión 2014


	Jueves 27 de octubre de 2016
	09.00 - 11.50     
	Breve presentación de los siguientes informes:

	12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
	15.00 - 17.00     

	Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento)
	Lunes 24 de octubre de 2016
	17.00 - 23.00

	Martes 25 de octubre de 2016
	09.00 - 11.50
	15.00 - 23.00

	Miércoles 26 de octubre de 2016
	09.00 - 11.50
	15.00 - 23.00

	Jueves 27 de octubre de 2016
	09.00 - 11.50
	15.00 - 17.00


	Plazos de presentación
	Lunes 24 de octubre de 2016
	Martes 25 de octubre de 2016
	Miércoles 26 de octubre de 2016
	Jueves 27 de octubre de 2016
	Votaciones por separado - Votaciones por partes - Votaciones nominales


	Índice
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


