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Debate conjunto - Sector pesquero de la Unión

 
Fin del debate conjunto
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17.00 - 23.00 Debates

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

40 • Decisión de la Comisión sobre el tercer paquete de movilidad

Declaración de la Comisión

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Plan plurianual para las poblaciones demersales del mar del Norte y para las
pesquerías que las explotan

Informe: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece un plan plurianual para las poblaciones demersales del mar del Norte y
para las pesquerías que las explotan, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º
676/2007 y (CE) n.º 1342/2008 del Consejo

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Comisión de Pesca

(Debate: 13/09/2017, votación: 14/09/2017)

27 • Optimización de la cadena de valor en el sector pesquero de la Unión

Informe: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Informe sobre la optimización de la cadena de valor en el sector pesquero de la
Unión

[2017/2119(INI)]

Comisión de Pesca

73 À • Conformidad de los productos de la pesca con los criterios de acceso al mercado
de la Unión

Informe: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Informe sobre la aplicación de medidas de control para determinar la conformidad de
los productos de la pesca con los criterios de acceso al mercado de la Unión

[2017/2129(INI)]

Comisión de Pesca

La votación tendrá lugar el miércoles.



 

Breve presentación de los siguientes informes:
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69 À • El futuro de los alimentos y de la agricultura

Informe: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Informe sobre el futuro de los alimentos y de la agricultura

[2018/2037(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

La votación tendrá lugar el miércoles.

14 • Aplicación de los instrumentos de la PAC en favor de los jóvenes agricultores en la
Unión tras la reforma de 2013

Informe: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Informe sobre la aplicación de los instrumentos de la PAC en favor de los jóvenes
agricultores en la Unión tras la reforma de 2013

[2017/2088(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

89 À • El Mecanismo «Conectar Europa» después de 2020

Declaración de la Comisión

[2018/2718(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

20 À • Interpretación y aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la
legislación

Informe: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Informe sobre la interpretación y aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la
mejora de la legislación

[2016/2018(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

Comisión de Asuntos Constitucionales

La votación tendrá lugar el miércoles.

12 À • Finanzas sostenibles

Informe: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Informe sobre finanzas sostenibles

[2018/2007(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

10 À • Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2017

Informe: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Informe sobre el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2017

[2018/2009(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento interno)
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12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 12.30 Sesión solemne

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

15.00 - 23.00 Debates

85 À • Marco financiero plurianual 2021-2027 y recursos propios

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2714(RSP)]

La votación tendrá lugar el miércoles.

76 À«««I • Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios

Informe: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una
prestación de servicios

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

46 • Discurso de Alpha Condé, presidente de la República de Guinea

100 • Prórroga del mandato de la Comisión Especial sobre Terrorismo

Artículo 197 del Reglamento interno

70 «««I - Intervalos de mortalidad por pesca y niveles de salvaguardia para determinadas poblaciones de
arenque en el mar Báltico

Informe: Alain Cadec (A8-0149/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2016/1139 en lo que respecta a los intervalos de mortalidad por pesca y a los niveles de
salvaguardia para determinadas poblaciones de arenque en el mar Báltico

[COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)]

Comisión de Pesca

72 «««I - Estadísticas del transporte de mercancías por vías navegables interiores (versión codificada)

Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre estadísticas del
transporte de mercancías por vías navegables interiores (versión codificada)

[COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos
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26 ««« - Acuerdo UE-Suiza sobre la acumulación del origen entre la UE, Suiza, Noruega y Turquía en el
marco del sistema de preferencias generalizadas

Recomendación: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo en forma
de Canje de Notas entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre la acumulación del origen entre la
Unión Europea, la Confederación Suiza, el Reino de Noruega y la República de Turquía en el marco del
sistema de preferencias generalizadas

[05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

16 ««« - Acuerdo UE-Noruega sobre la acumulación del origen entre la UE, Suiza, Noruega y Turquía en el
marco del sistema de preferencias generalizadas

Recomendación: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo en forma
de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Noruega sobre la acumulación del origen entre la
Unión Europea, la Confederación Suiza, el Reino de Noruega y la República de Turquía en el marco del
sistema de preferencias generalizadas

[05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

32 « - Acuerdo UE-Noruega en materia de cooperación administrativa, lucha contra el fraude y cobro de
créditos en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido

Informe: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega en materia de cooperación
administrativa, lucha contra el fraude y cobro de créditos en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido

[COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

27 - Optimización de la cadena de valor en el sector pesquero de la Unión

Informe: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

[2017/2119(INI)]

Comisión de Pesca

14 - Aplicación de los instrumentos de la PAC en favor de los jóvenes agricultores en la Unión tras la
reforma de 2013

Informe: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

[2017/2088(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

42 À«««I - Plan plurianual para las poblaciones demersales del mar del Norte y para las pesquerías que las
explotan

Informe: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Comisión de Pesca

(Debate: 13/09/2017, votación: 14/09/2017)

76 À«««I - Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios

Informe: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
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43 À«««I - Medidas de gestión, conservación y control aplicables en la zona de la Convención de la Organización
Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur

Informe: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

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 de la Convención de la Organización
Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO)

[COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)]

Comisión de Pesca

(Debate: 15/01/2018, votación: 16/01/2018)

12 À - Finanzas sostenibles

Informe: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

[2018/2007(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

10 À - Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2017

Informe: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

[2018/2009(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

90 • Situación en la Franja de Gaza y estatuto de Jerusalén

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

[2018/2719(RSP)]

82 À • Situación en Nicaragua

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

[2018/2711(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

78 • Aranceles de los Estados Unidos en el sector del acero y el aluminio y respuesta de la
Unión

Declaración de la Comisión

[2018/2697(RSP)]

11 À • Recomendación al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta
representante sobre Libia

Informe: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y a la
vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad sobre Libia

[2018/2017(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 113 del Reglamento interno
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22 À • Informe anual sobre el funcionamiento del espacio Schengen

Informe: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Informe sobre el informe anual sobre el funcionamiento del espacio Schengen

[2017/2256(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

53 À • Normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de
delitos

Informe: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Informe sobre la aplicación de la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos

[2016/2328(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

91 À«««II • Defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por
parte de países no miembros de la UE

Recomendación para la segunda lectura: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Recomendación para la segunda lectura sobre la Posición del Consejo en primera lectura
con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifican el Reglamento (UE) 2016/1036, relativo a la defensa contra las
importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión
Europea, y el Reglamento (UE) 2016/1037, sobre la defensa contra las importaciones
subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

45 À • Informe anual sobre la aplicación de la política comercial común

Informe: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Informe sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política comercial común

[2017/2070(INI)]

Comisión de Comercio Internacional



Miércoles 30 de mayo de 2018

 

 

09.00 - 11.30     

 

12.00 - 12.30     Sesión solemne

 

12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 11.30 Debates

12.00 - 12.30 Sesión solemne

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

15.00 - 23.00 Debates

65 • Debate con Xavier Bettel, primer ministro de Luxemburgo, sobre el futuro de
Europa

[2018/2622(RSP)]

54 • Discurso de Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia

51 - Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE para prestar asistencia a España, Francia, Grecia y
Portugal

Informe: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a España, Francia, Grecia y Portugal

[COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)]

Comisión de Presupuestos

50 - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 1/2018 que acompaña a la propuesta de movilizar el Fondo
de Solidaridad de la UE para prestar asistencia a Grecia, España, Francia y Portugal

Informe: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 1/2018 de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, que acompaña a la propuesta de movilizar el Fondo de Solidaridad de la
Unión Europea para prestar asistencia a Grecia, España, Francia y Portugal

[08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)]

Comisión de Presupuestos

91 À«««II - Defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países
no miembros de la UE

Recomendación para la segunda lectura: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

55 À - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2018/000 TA 2018 -
Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

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 EGF/2018/000 TA 2018 – Asistencia técnica a
iniciativa de la Comisión)

[COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)]

Comisión de Presupuestos
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67 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente GA21
(MON-ØØØ21-9) (D056125)

B8-0232/2018

[2018/2698(RSP)]

68 À - Objeciones con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente 1507 ×
59122 × MON 810 × NK603, y maíz modificado genéticamente que combina dos o tres de los eventos
únicos 1507, 59122, MON 810 y NK603 (D056123)

B8-0233/2018

[2018/2699(RSP)]

73 À - Conformidad de los productos de la pesca con los criterios de acceso al mercado de la Unión

Informe: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

[2017/2129(INI)]

Comisión de Pesca

69 À - El futuro de los alimentos y de la agricultura

Informe: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

[2018/2037(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

20 À - Interpretación y aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación

Informe: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

[2016/2018(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

Comisión de Asuntos Constitucionales

85 À - Marco financiero plurianual 2021-2027 y recursos propios

Propuestas de Resolución

B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018

[2018/2714(RSP)]

11 À - Recomendación al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante
sobre Libia

Informe: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

[2018/2017(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 113 del Reglamento interno

22 À - Informe anual sobre el funcionamiento del espacio Schengen

Informe: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

[2017/2256(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

53 À - Normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos

Informe: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

[2016/2328(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género



 

15.00 - 23.00     
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45 À - Informe anual sobre la aplicación de la política comercial común

Informe: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

[2017/2070(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

66 • Valores de la Unión y proliferación de la corrupción y la delincuencia a través de los
«visados de oro»

Debate de actualidad (artículo 153 bis del Reglamento interno)

[2018/2676(RSP)]

77 À«««I • Mecanismo de Protección Civil de la Unión

Informe: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE relativa a un Mecanismo de Protección Civil de
la Unión

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

30 • Manipulación del cuentakilómetros en los vehículos de motor: revisión del marco
jurídico de la UE

Informe: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la manipulación del
cuentakilómetros en los vehículos de motor: revisión del marco jurídico de la UE

[2017/2064(INL)]

Comisión de Transportes y Turismo

61 • Extensión del ámbito de aplicación del capítulo I del Reglamento «Bruselas II bis»
(refundición) a las parejas de hecho

Pregunta oral

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (O-000027/2018 - B8-0023/2018)
Comisión de Asuntos Jurídicos
Comisión
Extensión del ámbito de aplicación del capítulo I del Reglamento «Bruselas II bis» (refundición) a las
parejas de hecho

[2018/2551(RSP)]

64 • Repercusiones de la deslocalización en los trabajadores y en las regiones

Declaración de la Comisión

[2018/2674(RSP)]

87 • Utilización de los fondos del IAP en Turquía

Declaración de la Comisión

[2018/2716(RSP)]
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37 À • Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las niñas
y las mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)

Informe: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Informe sobre la aplicación del documento de trabajo conjunto de los servicios de la
Comisión (SWD(2015)0182) - Igualdad de género y empoderamiento de la mujer:
transformar la vida de las niñas y las mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE
(2016-2020)

[2017/2012(INI)]

Comisión de Desarrollo

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

17 À • Aplicación de la estrategia de la UE para la juventud

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Informe sobre la aplicación de la estrategia de la UE para la juventud

[2017/2259(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

25 À • Aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico

Informe: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Informe sobre la aplicación de la Directiva 2009/125/CE sobre diseño ecológico

[2017/2087(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria



Jueves 31 de mayo de 2018

 

 

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)

 

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 - 16.00 Interpelaciones mayores

39 À • Respuesta a las peticiones sobre la lucha contra la precariedad y el uso abusivo de los
contratos de trabajo de duración determinada

Pregunta oral

Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Comisión de Peticiones
Comisión
Respuesta a las peticiones sobre la lucha contra la precariedad y el uso abusivo de los contratos de trabajo
de duración determinada

[2018/2600(RSP)]

88 À • Situación de las personas encarceladas en Irán que poseen la doble
nacionalidad iraní y de un país de la UE

RC B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018,
B8-0258/2018

[2018/2717(RSP)]

83 À • Defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí

RC B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018,
B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

[2018/2712(RSP)]

84 À • Sudán, en particular la situación de Nura Huseín Hamad

RC B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018,
B8-0270/2018, B8-0271/2018

[2018/2713(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)

99 - Nombramiento de un miembro del comité de selección para la Fiscalía Europea

B8-0237/2018

[2018/2071(INS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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30 - Manipulación del cuentakilómetros en los vehículos de motor: revisión del marco jurídico de la UE

Informe: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

[2017/2064(INL)]

Comisión de Transportes y Turismo

77 À«««I - Mecanismo de Protección Civil de la Unión

Informe: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

89 À - El Mecanismo «Conectar Europa» después de 2020

Propuestas de Resolución

RC B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018

[2018/2718(RSP)]

82 À - Situación en Nicaragua

Propuestas de Resolución

RC B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018,
B8-0252/2018, B8-0253/2018

[2018/2711(RSP)]

37 À - Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las niñas y las mujeres a
través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)

Informe: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

[2017/2012(INI)]

Comisión de Desarrollo

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

17 À - Aplicación de la estrategia de la UE para la juventud

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

[2017/2259(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

25 À - Aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico

Informe: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

[2017/2087(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

39 À - Respuesta a las peticiones sobre la lucha contra la precariedad y el uso abusivo de los contratos de
trabajo de duración determinada

Propuestas de Resolución

B8-0238/2018

[2018/2600(RSP)]



15.00 - 16.00
 

Interpelaciones mayores (artículo 130 ter del Reglamento interno)
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96 • O-000032/2018

B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]

97 • O-000042/2018

B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]



 

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

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

 
 

Lunes 28 de mayo de 2018

 

17.00 - 23.00

 

 

Martes 29 de mayo de 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

15 15Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento interno)
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Comisión (incluidas las respuestas) :60'

Ponentes (5 x 6') :30'

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

Ponentes de opinión (5 x 1') :5'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (9 x 5') :45'

Diputados :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Ponente (2 x 6') :12'

Ponentes de opinión (2 x 1') :2'

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

Diputados :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

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

:25'

Comisión (incluidas las respuestas) :30'

Ponentes (6 x 6') :36'

Ponente de opinión :1'

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

Diputados :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 21' 30, ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 12', NI : 7' 30



Miércoles 30 de mayo de 2018

 

09.00 - 11.30

 

15.00 - 23.00

 

 

Jueves 31 de mayo de 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Xavier Bettel, primer ministro de Luxemburgo (incluidas las
respuestas)

:30'

Presidente de la Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Diputados :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Consejo (incluidas las respuestas) :5'

Comisión (incluidas las respuestas) :55'

Ponentes (6 x 6') :36'

Ponentes de opinión (7 x 1') :7'

Orador del debate de actualidad :4'

Autor (comisión) :5'

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

Diputados :210'

PPE : 58', S&D : 50' 30, ECR : 20', ALDE : 19' 30, Verts/ALE : 15' 30, GUE/NGL : 15', EFDD : 13' 30, ENF :
11', NI : 7'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Autor (comisión) :5'

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

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

:1'

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

:6'

Diputados :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Autores (interpelaciones mayores) (2 x 2') :4'

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

Diputados :30'

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



Plazos de presentación

 
 

Lunes 28 de mayo de 2018

 

 

Martes 29 de mayo de 2018
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42 À • Plan plurianual para las poblaciones demersales del mar del Norte y para las pesquerías que las explotan
- Informe: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 23 de mayo, a las 13.00 horas

73 À • Conformidad de los productos de la pesca con los criterios de acceso al mercado de la Unión  - Informe:
Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Enmiendas Lunes 28 de mayo, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 29 de mayo, a las 16.00 horas

69 À • El futuro de los alimentos y de la agricultura  - Informe: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

- Enmiendas Lunes 28 de mayo, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 29 de mayo, a las 16.00 horas

89 À • El Mecanismo «Conectar Europa» después de 2020 - Declaración de la Comisión

- Propuestas de Resolución Lunes 28 de mayo, a las 19.00 horas

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

Martes 29 de mayo, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 29 de mayo, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 30 de mayo, a las 16.00 horas

20 À • Interpretación y aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación  - Informe:
Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

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

Miércoles 23 de mayo, a las 13.00 horas

12 À • Finanzas sostenibles  - Informe: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

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

Miércoles 23 de mayo, a las 13.00 horas

10 À • Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2017  - Informe: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

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

Miércoles 23 de mayo, a las 13.00 horas

85 À • Marco financiero plurianual 2021-2027 y recursos propios - Declaraciones del Consejo y de la Comisión

- Propuestas de Resolución Viernes 25 de mayo, a las 13.00 horas

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

Lunes 28 de mayo, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 28 de mayo, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 29 de mayo, a las 16.00 horas

76 À • Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios  - Informe:
Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- Enmiendas Viernes 25 de mayo, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 28 de mayo, a las 19.00 horas



 

Miércoles 30 de mayo de 2018
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43 À • Medidas de gestión, conservación y control aplicables en la zona de la Convención de la Organización
Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur  - Informe: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 23 de mayo, a las 13.00 horas

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

- Propuestas de Resolución Lunes 28 de mayo, a las 19.00 horas

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

Martes 29 de mayo, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 29 de mayo, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 30 de mayo, a las 16.00 horas

11 À • Recomendación al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante sobre
Libia  - Informe: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Enmiendas Jueves 24 de mayo, a las 13.00 horas

22 À • Informe anual sobre el funcionamiento del espacio Schengen  - Informe: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

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

Miércoles 23 de mayo, a las 13.00 horas

53 À • Normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos  - Informe: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Enmiendas Lunes 28 de mayo, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 29 de mayo, a las 16.00 horas

91 À • Defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no
miembros de la UE  - Recomendación para la segunda lectura: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 23 de mayo, a las 13.00 horas

45 À • Informe anual sobre la aplicación de la política comercial común  - Informe: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Enmiendas Miércoles 23 de mayo, a las 13.00 horas

55 À • Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2018/000 TA 2018 -
Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión  - Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Enmiendas Lunes 28 de mayo, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 29 de mayo, a las 16.00 horas

67 À • Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente GA21
(MON-ØØØ21-9) (D056125)

- Enmiendas Lunes 28 de mayo, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 29 de mayo, a las 16.00 horas

68 À • Objeciones con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente 1507 ×
59122 × MON 810 × NK603, y maíz modificado genéticamente que combina dos o tres de los eventos
únicos 1507, 59122, MON 810 y NK603 (D056123)

- Enmiendas Lunes 28 de mayo, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 29 de mayo, a las 16.00 horas

77 À • Mecanismo de Protección Civil de la Unión  - Informe: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

- Enmiendas Martes 29 de mayo, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 30 de mayo, a las 16.00 horas
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37 À • Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las niñas y las mujeres a
través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)  - Informe: Linda McAvan, Dubravka Šuica
(A8-0167/2018)

- Enmiendas Miércoles 23 de mayo, a las 13.00 horas

17 À • Aplicación de la estrategia de la UE para la juventud  - Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Enmiendas Miércoles 23 de mayo, a las 13.00 horas

25 À • Aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico  - Informe: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Enmiendas Miércoles 23 de mayo, a las 13.00 horas

39 À • Respuesta a las peticiones sobre la lucha contra la precariedad y el uso abusivo de los contratos de
trabajo de duración determinada - Pregunta oral (O-000054/2018 - B8-0022/2018)

- Propuestas de Resolución Lunes 28 de mayo, a las 19.00 horas

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

Martes 29 de mayo, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 29 de mayo, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 30 de mayo, a las 16.00 horas

88 À • Situación de las personas encarceladas en Irán que poseen la doble nacionalidad iraní y de un país de la
UE

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 28 de mayo, a las 20.00 horas

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

Miércoles 30 de mayo, a las 13.00 horas

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

Miércoles 30 de mayo, a las 14.00 horas

83 À • Defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 28 de mayo, a las 20.00 horas

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

Miércoles 30 de mayo, a las 13.00 horas

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

Miércoles 30 de mayo, a las 14.00 horas

84 À • Sudán, en particular la situación de Nura Huseín Hamad

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 28 de mayo, a las 20.00 horas

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

Miércoles 30 de mayo, a las 13.00 horas

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

Miércoles 30 de mayo, a las 14.00 horas
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- Textos sometidos a votación el martes Viernes 25 de mayo, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 28 de mayo, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 29 de mayo, 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 30 de mayo, a las 19.00 horas
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