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Breve presentación de los siguientes informes:
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17.00 - 21.00 Debates

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

12 À«««I • Medidas de gestión, conservación y control aplicables en la zona del Convenio de la
CICAA

Informe: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen las medidas de gestión, conservación y control aplicables en la zona del
Convenio de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA)
y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1936/2001, (CE) n.º 1984/2003 y (CE) n.º
520/2007 del Consejo

[2016/0187(COD)]

Comisión de Pesca

22 À • Empoderamiento económico de la mujer en los sectores público y privado en la
UE

Informe: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Informe sobre el empoderamiento económico de la mujer en los sectores público y
privado en la UE

[2017/2008(INI)]

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

10 À • Afrontar la reducción del espacio de la sociedad civil en los países en desarrollo

Informe: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Informe sobre el tema «Afrontar la reducción del espacio de la sociedad civil en los
países en desarrollo»

[2016/2324(INI)]

Comisión de Desarrollo

30 À • Lucha contra la ciberdelincuencia

Informe: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Informe sobre la lucha contra la ciberdelincuencia

[2017/2068(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

48 À • Relaciones políticas de la Unión con la ASEAN

Informe: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Informe sobre las relaciones políticas de la Unión con la ASEAN

[2017/2026(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores
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2 • Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento interno)
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09.00 - 11.50     

 

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 - 23.00 Debates

59 À • Estado de las negociaciones con el Reino Unido

[2017/2847(RSP)]

59 À - Estado de las negociaciones con el Reino Unido

Propuestas de Resolución

B8-0538/2017, B8-0539/2017

[2017/2847(RSP)]

34 À«««I - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos

Informe: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2011/65/UE, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos

[2017/0013(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

12 À«««I - Medidas de gestión, conservación y control aplicables en la zona del Convenio de la CICAA

Informe: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

[2016/0187(COD)]

Comisión de Pesca

22 À - Empoderamiento económico de la mujer en los sectores público y privado en la UE

Informe: Anna Hedh (A8-0271/2017)

[2017/2008(INI)]

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

10 À - Afrontar la reducción del espacio de la sociedad civil en los países en desarrollo

Informe: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

[2016/2324(INI)]

Comisión de Desarrollo

30 À - Lucha contra la ciberdelincuencia

Informe: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

[2017/2068(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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48 À - Relaciones políticas de la Unión con la ASEAN

Informe: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

[2017/2026(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

60 À • Situación en Moldavia

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2017/2848(RSP)]

La votación tendrá lugar en un periodo parcial de sesiones posterior.

50 À • Erradicación de los matrimonios infantiles

Pregunta oral

Vilija Blinkevičiūtė (O-000064/2017 - B8-0328/2017)
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad
Erradicación de los matrimonios infantiles

[2017/2663(RSP)]

68 • Prioridades de la Asociación UE-Egipto para 2017-2020

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2017/2874(RSP)]

35 À • Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017 (COP23), en
Bonn (Alemania)

Preguntas orales

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini (O-000068/2017 - B8-0329/2017)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017 (COP23), en Bonn (Alemania)

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini (O-000069/2017 - B8-0330/2017)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017 en Bonn, Alemania (CP 23)

[2017/2620(RSP)]

69 • Cancelación de miles de vuelos de la compañía aérea Ryanair y aplicación del
Reglamento (CE)  n.º 261/2004 sobre los derechos de los pasajeros aéreos

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2017/2876(RSP)]

72 À • Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: proyecto de
Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE)
n.º 1107/2009 al establecer criterios científicos para la determinación de las
propiedades de alteración endocrina

[2017/2872(RSP)]



Debate conjunto - Seguridad de los buques de pasaje

 
Fin del debate conjunto

5 5Martes 3 de octubre de 2017

611.537/OJ 611.537/OJ

36 À«««I • Reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje

Informe: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Directiva 2009/45/CE sobre las reglas y normas de seguridad
aplicables a los buques de pasaje

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

37 À«««I • Registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasaje procedentes de
puertos de los Estados miembros de la Comunidad o con destino a los mismos

Informe: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica la Directiva 98/41/CE del Consejo, sobre el registro de las personas que
viajan a bordo de buques de pasaje procedentes de puertos de los Estados miembros
de la Comunidad o con destino a los mismos y la Directiva 2010/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las formalidades informativas exigibles a
los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados miembros

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

38 À«««I • Sistema de inspecciones para garantizar la seguridad en la explotación de
transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad en
servicio regular

Informe: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
un sistema de inspecciones para garantizar la seguridad en la explotación de
transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad en servicio
regular y por la que se modifica la Directiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto y se deroga
la Directiva 1999/35/CE del Consejo

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo



Miércoles 4 de octubre de 2017

 

 

09.00 - 11.50     DEBATE PRIORITARIO

 

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

15 • Preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de octubre de
2017

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2017/2744(RSP)]

41 ««« - Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC

Recomendación: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC

[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

54 « - Disposiciones del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Visados en la
República de Bulgaria y en Rumanía

Informe: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

Informe sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la puesta en vigor de determinadas disposiciones
del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Visados en la República de Bulgaria
y en Rumanía

[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

58 « - Intercambio automatizado de datos respecto a los datos de matriculación de vehículos en la República
Checa

Informe: Maria Grapini (A8-0288/2017)

Informe sobre la propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio
automatizado de datos respecto a los datos de matriculación de vehículos en la República Checa

[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

57 « - Intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Portugal

Informe: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

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

[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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56 « - Intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Grecia

Informe: Claude Moraes (A8-0287/2017)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio
automatizado de datos dactiloscópicos en Grecia

[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

36 À«««I - Reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje

Informe: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

37 À«««I - Registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasaje procedentes de puertos de los
Estados miembros de la Comunidad o con destino a los mismos

Informe: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

38 À«««I - Sistema de inspecciones para garantizar la seguridad en la explotación de transbordadores de carga
rodada y naves de pasaje de gran velocidad en servicio regular

Informe: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

72 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: proyecto de Reglamento de la Comisión
por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 al establecer criterios científicos
para la determinación de las propiedades de alteración endocrina

Propuesta de Resolución

B8-0542/2017

[2017/2872(RSP)]

74 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: proyecto de Decisión de Ejecución de la
Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se
han producido a partir de soja modificada genéticamente FG72 x A5547-127 con arreglo al
Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos
modificados genéticamente

Propuesta de Resolución

B8-0540/2017

[2017/2879(RSP)]

75 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: proyecto de Decisión de Ejecución de la
Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se
han producido a partir de soja modificada genéticamente DAS-44406-6, con arreglo al Reglamento
(CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados
genéticamente

Propuesta de Resolución

B8-0541/2017

[2017/2878(RSP)]

50 À - Erradicación de los matrimonios infantiles

Propuesta de Resolución

B8-0535/2017

[2017/2663(RSP)]



 

15.00 - 22.00     
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35 À - Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017 (COP23), en Bonn (Alemania)

Propuesta de Resolución

B8-0534/2017

[2017/2620(RSP)]

80 • Constitución, Estado de Derecho y derechos fundamentales en España a la vista de
los acontecimientos de Cataluña

Declaración de la Comisión

[2017/2888(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

63 • Pacto Presupuestario y su incorporación al marco jurídico de la UE

Debate de actualidad (artículo 153 bis del Reglamento interno)

[2017/2866(RSP)]

42 • Presentación del Informe Anual del Tribunal de Cuentas – 2016

[2017/2765(RSP)]

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

24 ««« • Cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea

Recomendación: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Informe provisional sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación
de la Fiscalía Europea

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

70 • Órdenes de detención de Interpol (notificaciones rojas)

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2017/2873(RSP)]

71 • Seguridad en las carreteras europeas

Pregunta oral

Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
Comisión
Seguridad en las carreteras europeas

[2017/2875(RSP)]
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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 interno)
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09.00 - 11.50 Debates

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

15.00 - 16.00 Debates

52 À • Condiciones y sistemas penitenciarios

Informe: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Informe sobre condiciones y sistemas penitenciarios

[2015/2062(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

65 À • Situación de las personas con albinismo en Malaui y otros países africanos

RC B8-0543/2017, B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017,
B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017

[2017/2868(RSP)]

66 À • Los casos de los líderes tártaros de Crimea Akhtem Chiygoz e Ilmi Umerov y el
periodista Mykola Semena

RC B8-0545/2017, B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017,
B8-0559/2017

[2017/2869(RSP)]

67 À • Situación en las Maldivas

RC B8-0549/2017, B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017,
B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017

[2017/2870(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 interno)

24 ««« - Cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea

Recomendación: Barbara Matera (A8-0290/2017)

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

52 À - Condiciones y sistemas penitenciarios

Informe: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

[2015/2062(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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73 • Plan de acción europeo para la economía social

Pregunta oral

Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven
Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun,
Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot,
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata
Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona
Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh,
Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique
Guerrero Salom, Maria Arena (O-000070/2017 - B8-0602/2017)
Comisión
Plan de acción europeo para la economía social

[2017/2877(RSP)]
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Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento interno)

 
 

Lunes 2 de octubre de 2017

 

17.00 - 21.00

 

 

Martes 3 de octubre de 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

12 12Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento interno)
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Comisión (incluidas las respuestas) :25'

Ponente :6'

Ponente de opinión :1'

Ponentes (artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno) (4 x 4') :16'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (5 x 5') :25'

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'

Consejo (incluidas las respuestas) :5'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

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

Diputados :105'

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

Consejo (incluidas las respuestas) :15'

Vicepresidenta de la Comisión / alta representante (incluidas las
respuestas)

:25'

Comisión (incluidas las respuestas) :30'

Ponentes (3 x 6') :18'

Ponentes de opinión (2 x 1') :2'

Autores (comisiones) (3 x 5') :15'

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

Diputados :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'



Miércoles 4 de octubre de 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 22.00

 

 

Jueves 5 de octubre de 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00

 

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

611.537/OJ 611.537/OJ

Consejo (incluidas las respuestas) :15'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

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

Diputados :89' 30

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

Consejo (incluidas las respuestas) :15'

Comisión (incluidas las respuestas) :40'

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

Ponente :6'

Orador del debate de actualidad :4'

Autor (grupo político) :2'

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

Diputados :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Ponente :6'

Ponente de opinión :1'

Autor de cada propuesta de Resolución (artículo 135 del Reglamento
interno)

:1'

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 interno) (3 x 2')

:6'

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'

Comisión (incluidas las respuestas) :5'

Autor (grupo político) :2'

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

Diputados :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Plazos de presentación

 
 

Lunes 2 de octubre de 2017

 

 

Martes 3 de octubre de 2017
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12 À • Medidas de gestión, conservación y control aplicables en la zona del Convenio de la CICAA  - Informe:
Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 27 de septiembre, a las 13.00
horas

22 À • Empoderamiento económico de la mujer en los sectores público y privado en la UE  - Informe: Anna
Hedh (A8-0271/2017)

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

Miércoles 27 de septiembre, a las 13.00
horas

10 À • Afrontar la reducción del espacio de la sociedad civil en los países en desarrollo  - Informe: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

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

Miércoles 27 de septiembre, a las 13.00
horas

30 À • Lucha contra la ciberdelincuencia  - Informe: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

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

Miércoles 27 de septiembre, a las 13.00
horas

48 À • Relaciones políticas de la Unión con la ASEAN  - Informe: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

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

Jueves 28 de septiembre, a las 12.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 2 de octubre, a las 19.00 horas

59 À • Estado de las negociaciones con el Reino Unido

- Propuestas de Resolución Jueves 28 de septiembre, a las 13.00
horas

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

Viernes 29 de septiembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Viernes 29 de septiembre, a las 14.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 2 de octubre, a las 17.00 horas

34 À • Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos  -
Informe: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 27 de septiembre, a las 13.00
horas

60 À • Situación en Moldavia - Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

Propuestas de Resolución

Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Propuestas de Resolución común



 

Miércoles 4 de octubre de 2017
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50 À • Erradicación de los matrimonios infantiles - Pregunta oral (O-000064/2017 - B8-0328/2017)

- Propuesta de Resolución Miércoles 27 de septiembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 2 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 3 de octubre, a las 16.00 horas

35 À • Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017 (COP23), en Bonn (Alemania) -
Preguntas orales (O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017)

- Propuesta de Resolución Miércoles 27 de septiembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 2 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 3 de octubre, a las 16.00 horas

72 À • Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: proyecto de Reglamento de la Comisión por
el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 al establecer criterios científicos para la
determinación de las propiedades de alteración endocrina

- Enmiendas Lunes 2 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 3 de octubre, a las 16.00 horas

36 À • Reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje  - Informe: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 27 de septiembre, a las 13.00
horas

37 À • Registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasaje procedentes de puertos de los Estados
miembros de la Comunidad o con destino a los mismos  - Informe: Izaskun Bilbao Barandica
(A8-0168/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 27 de septiembre, a las 13.00
horas

38 À • Sistema de inspecciones para garantizar la seguridad en la explotación de transbordadores de carga
rodada y naves de pasaje de gran velocidad en servicio regular  - Informe: Dominique Riquet
(A8-0165/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 27 de septiembre, a las 13.00
horas

74 À • Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: proyecto de Decisión de Ejecución de la
Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han
producido a partir de soja modificada genéticamente FG72 x A5547-127 con arreglo al Reglamento (CE)
n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados
genéticamente - Propuesta de Resolución

- Enmiendas Lunes 2 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 3 de octubre, a las 16.00 horas

75 À • Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: proyecto de Decisión de Ejecución de la
Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han
producido a partir de soja modificada genéticamente DAS-44406-6, con arreglo al Reglamento (CE) n.º
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente -
Propuesta de Resolución

- Enmiendas Lunes 2 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 3 de octubre, a las 16.00 horas
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52 À • Condiciones y sistemas penitenciarios  - Informe: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

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

Miércoles 27 de septiembre, a las 13.00
horas

65 À • Situación de las personas con albinismo en Malaui y otros países africanos

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 2 de octubre, a las 20.00 horas

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

Miércoles 4 de octubre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 4 de octubre, a las 14.00
horas

66 À • Los casos de los líderes tártaros de Crimea Akhtem Chiygoz e Ilmi Umerov y el periodista Mykola
Semena

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 2 de octubre, a las 20.00 horas

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

Miércoles 4 de octubre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 4 de octubre, a las 14.00
horas

67 À • Situación en las Maldivas

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 2 de octubre, a las 20.00 horas

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

Miércoles 4 de octubre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 4 de octubre, a las 14.00
horas

- Textos sometidos a votación el martes Viernes 29 de septiembre, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 2 de octubre, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 3 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 interno)

Miércoles 4 de octubre, a las 19.00 horas
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