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17.00 - 23.00 Debates

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

14 À«««I • Cuerpo Europeo de Solidaridad

Informe: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece el marco jurídico del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se modifican los
Reglamentos (UE) n.º 1288/2013, (UE) n.º 1293/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º
1305/2013 y (UE) n.º 1306/2013 y la Decisión n.º 1313/2013/UE

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Comisión de Cultura y Educación

51 À«««I • Programa de apoyo a las reformas estructurales: dotación financiera y objetivo
general

Informe: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (UE) 2017/825 con el fin de incrementar la dotación
financiera del programa de apoyo a las reformas estructurales y adaptar su objetivo
general

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

(Votación: 04/07/2018)

35 • Impacto de la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte

Informe: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Informe sobre el impacto de la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte

[2017/2225(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional

29 • Medidas específicas para Grecia

Informe: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Informe sobre la aplicación de medidas específicas para Grecia en el marco del
Reglamento (UE) 2015/1839

[2018/2038(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional

99 À • Los incendios ocurridos en julio de 2018 en Mati, en la región del Ática (Grecia), y la
respuesta de la Unión

Declaración de la Comisión

[2018/2847(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.
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56 • Vías de reintegración de los trabajadores en empleos de calidad tras
recuperarse de una lesión o enfermedad

Informe: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Informe sobre vías de reintegración de los trabajadores en empleos de calidad tras
recuperarse de una lesión o enfermedad

[2017/2277(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

47 À • Medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de
trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión

Informe: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Informe sobre las medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en
el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión

[2018/2055(INI)]

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

33 • Relaciones entre la Unión y terceros países en materia de regulación y
supervisión de los servicios financieros

Informe: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Informe sobre las relaciones entre la Unión y terceros países en materia de
regulación y supervisión de los servicios financieros

[2017/2253(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

37 À • Igualdad lingüística en la era digital

Informe: Jill Evans (A8-0228/2018)

Informe sobre la igualdad lingüística en la era digital

[2018/2028(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

23 À • Gestión transparente y responsable de los recursos naturales en los países en
desarrollo: los bosques

Informe: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Informe sobre la gestión transparente y responsable de los recursos naturales en los
países en desarrollo: los bosques

[2018/2003(INI)]

Comisión de Desarrollo

46 • Impulso al crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE

Informe: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Informe sobre el impulso al crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de
la UE

[2018/2054(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento interno)
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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 - 24.00 Debates

11 • Debate con Alexis Tsipras, primer ministro de Grecia, sobre el futuro de Europa

[2018/2730(RSP)]

92 • Discurso de Michel Aún, presidente de la República Libanesa

20 «««I - Equivalencia de las inspecciones sobre el terreno

Informe: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Decisión 2003/17/CE del Consejo en lo que respecta a la equivalencia de las inspecciones sobre el terreno
realizadas en Brasil en cultivos productores de semillas de plantas forrajeras y de cereales, y a la
equivalencia de dichas semillas producidas en Brasil, y por lo que respecta a la equivalencia de las
inspecciones realizadas en Moldavia en cultivos productores de semillas de cereales, de hortalizas y de
plantas oleaginosas y textiles, y a la equivalencia de dichas semillas producidas en Moldavia

[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

30 « - Sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta al régimen especial de las
pequeñas empresas

Informe: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE,
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al régimen especial de las
pequeñas empresas

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

87 « - Decisión de Ejecución relativa a la aplicación de medidas de control con respecto a las nuevas
sustancias psicotrópicas ciclopropilfentanilo y metoxiacetilfentanilo

Informe: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

Informe sobre el proyecto Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aplicación de medidas de control
con respecto a las nuevas sustancias psicotrópicas N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-
il]ciclopropanocarboxamida (ciclopropilfentanilo) y 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-
il]acetamida (metoxiacetilfentanilo)

[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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80 - Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Bulgaria,
Grecia, Lituania y Polonia

Informe: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

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 Bulgaria, Grecia, Lituania y Polonia

[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]

Comisión de Presupuestos

81 - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2018: movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión
Europea para prestar asistencia a Bulgaria, Grecia, Lituania y Polonia

Informe: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2018 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 Bulgaria, Grecia, Lituania y Polonia

[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]

Comisión de Presupuestos

35 - Impacto de la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte

Informe: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

[2017/2225(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional

29 - Medidas específicas para Grecia

Informe: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

[2018/2038(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional

56 - Vías de reintegración de los trabajadores en empleos de calidad tras recuperarse de una lesión o
enfermedad

Informe: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

[2017/2277(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

33 - Relaciones entre la Unión y terceros países en materia de regulación y supervisión de los servicios
financieros

Informe: Brian Hayes (A8-0263/2018)

[2017/2253(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

46 - Impulso al crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE

Informe: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

[2018/2054(INI)]

Comisión de Desarrollo Regional

14 À«««I - Cuerpo Europeo de Solidaridad

Informe: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Comisión de Cultura y Educación
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51 À«««I - Programa de apoyo a las reformas estructurales: dotación financiera y objetivo general

Informe: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

(Votación: 04/07/2018)

31 À« - Programa de Euratom que complementa el Programa Marco Horizonte 2020

Informe: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo al Programa de Investigación y Formación
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (2019-2020) que complementa Horizonte 2020, Programa
Marco de Investigación e Innovación

[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

47 À - Medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios
públicos y en la vida política en la Unión

Informe: Pina Picierno (A8-0265/2018)

[2018/2055(INI)]

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

37 À - Igualdad lingüística en la era digital

Informe: Jill Evans (A8-0228/2018)

[2018/2028(INI)]

Comisión de Cultura y Educación

23 À - Gestión transparente y responsable de los recursos naturales en los países en desarrollo: los bosques

Informe: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

[2018/2003(INI)]

Comisión de Desarrollo

19 À • La situación en Hungría

Informe: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Informe sobre una propuesta en la que solicita al Consejo que, de conformidad con el
artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, constate la existencia de un riesgo
claro de violación grave por parte de Hungría de los valores en los que se fundamenta la
Unión

[2017/2131(INL)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

88 À«««I • Derechos de autor en el mercado único digital

Informe: Axel Voss (A8-0245/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
derechos de autor en el mercado único digital

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos
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86 À • Sistemas armamentísticos autónomos

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

[2018/2752(RSP)]

34 À • Estado de las relaciones UE-EE. UU.

Informe: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Informe sobre el estado de las relaciones UE-EE. UU.

[2017/2271(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

98 • La situación de emergencia en Libia y en el Mediterráneo

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

[2018/2846(RSP)]

100 À • Amenaza de demolición de Jan al-Ahmar y otros poblados beduinos

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

[2018/2849(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

28 À • Estado de las relaciones UE-China

Informe: Bas Belder (A8-0252/2018)

Informe sobre el estado de las relaciones UE-China

[2017/2274(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

52 À«««I • Controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión

Informe: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.º 1889/2005

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

53 À«««I • Lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal

Informe: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



Miércoles 12 de septiembre de 2018

 

 

09.00 - 11.50     DEBATE PRIORITARIO

 

12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 11.50 DEBATE PRIORITARIO

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

15.00 - 23.00 Debates

43 • Estado de la Unión

Declaración del presidente de la Comisión

[2018/2736(RSP)]

84 «««I - Cantidades nominales para la comercialización en el mercado de la Unión de shochu de destilación
única

Informe: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) n.º 110/2008 en lo que respecta a las cantidades nominales para la comercialización en el
mercado de la Unión de shochu de destilación única producido en alambique y embotellado en Japón

[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

26 ««« - Modificación del Memorándum de Cooperación entre los EE. UU. y la UE (despliegue de sistemas de
gestión del tránsito aéreo)

Recomendación: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

Recomendación relativa al proyecto de Decisión del Consejo sobre la aprobación oficial, en nombre de la
Unión Europea, de la modificación 1 del Memorándum de Cooperación NAT-I-9406 entre los Estados
Unidos de América y la Unión Europea

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

18 ««« - Acuerdo sobre transporte aéreo entre Canadá y la UE (adhesión de Croacia)

Recomendación: Francisco Assis (A8-0256/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
y de sus Estados miembros, de un Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre transporte aéreo entre
Canadá y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, para tener en cuenta la adhesión a la Unión
Europea de la República de Croacia

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]

Comisión de Transportes y Turismo

88 À«««I - Derechos de autor en el mercado único digital

Informe: Axel Voss (A8-0245/2018)

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

52 À«««I - Controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión

Informe: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



 

15.00 - 23.00     
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53 À«««I - Lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal

Informe: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

19 À - La situación en Hungría

Informe: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

86 À - Sistemas armamentísticos autónomos

Propuestas de Resolución

RC B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018,
B8-0361/2018, B8-0362/2018

[2018/2752(RSP)]

34 À - Estado de las relaciones UE-EE. UU.

Informe: Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

28 À - Estado de las relaciones UE-China

Informe: Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

91 • El futuro de las pensiones: la lucha contra la privatización y el fortalecimiento de los
sistemas de seguridad social pública universal

Debate de actualidad (artículo 153 bis del Reglamento interno)

[2018/2843(RSP)]

44 • Presentación por el Consejo de su posición sobre el proyecto de presupuesto general
para el ejercicio 2019

[2018/2737(RSP)]

16 À«««I • Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre
circulación de estos datos

Informe: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
por las instituciones, órganos u organismos de la Unión y a la libre circulación de estos
datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º
1247/2002/CE

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



Debate conjunto - Estrategia para el plástico y legislaciones sobre sustancias

químicas, sobre productos y sobre residuos

 
Fin del debate conjunto
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32 À • Estrategia europea para el plástico en una economía circular

Informe: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Informe sobre una estrategia europea para el plástico en una economía circular

[2018/2035(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

70 À • Opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias
químicas, sobre productos y sobre residuos

Preguntas orales

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos
y sobre residuos

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos
y sobre residuos

[2018/2589(RSP)]

24 À • Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los
antimicrobianos

Informe: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Informe sobre el Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la
resistencia a los antimicrobianos

[2017/2254(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

55 À«««I • Portal digital único

Informe: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a la creación de un portal digital único para el suministro de información, procedimientos
y servicios de asistencia y resolución de problemas, y por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1024/2012

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

49 À • Europa en movimiento: una agenda para el futuro de la movilidad en la Unión

Informe: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Informe sobre Europa en movimiento: una agenda para el futuro de la movilidad en la
Unión

[2017/2257(INI)]

Comisión de Transportes y Turismo



Jueves 13 de septiembre de 2018

 

 

08.30 - 11.45     

 

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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08.30 - 11.45 Debates

11.45 - 12.15 Discurso de Zoran Zaev, primer ministro de la Antigua República Yugoslava de Macedonia

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

15.00 - 16.00 Interpelaciones mayores

36 À • Aplicación del Reglamento relativo a los productos fitosanitarios

Informe: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 relativo a los productos
fitosanitarios

[2017/2128(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

22 À • Calidad dual de los productos en el mercado único

Informe: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Informe sobre la calidad dual de los productos en el mercado único

[2018/2008(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

94 À • Uganda, detención de diputados de la oposición

RC B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018,
B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Myanmar/Birmania, en particular el caso de los periodistas Wa Lone y Kyaw
Soe Oo

RC B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018,
B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Camboya, en particular el caso de Kem Sokha

RC B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018,
B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]



11.45 - 12.15

 

12.15 - 14.15     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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93 • Discurso de Zoran Zaev, primer ministro de la Antigua República Yugoslava de
Macedonia

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)

89 « - Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Albania

Informe: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración por
parte de Eurojust del Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Albania

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

16 À«««I - Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las
instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos

Informe: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

55 À«««I - Portal digital único

Informe: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

101 «««I - Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las
fronteras exteriores y lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación
(Kosovo*)

Informe: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Consejo por el que se establecen la lista de terceros países cuyos
nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros
países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater

99 À - Los incendios ocurridos en julio de 2018 en Mati, en la región del Ática (Grecia), y la respuesta de la
Unión

Propuestas de Resolución

RC B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018,
B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

100 À - Amenaza de demolición de Jan al-Ahmar y otros poblados beduinos

Propuestas de Resolución

B8-0383/2018, RC B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018,
B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]



 

15.00 - 16.00
 

Interpelaciones mayores (artículo 130 ter del Reglamento interno)
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32 À - Estrategia europea para el plástico en una economía circular

Informe: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[2018/2035(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

70 À - Opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y
sobre residuos

Propuestas de Resolución

B8-0363/2018

[2018/2589(RSP)]

24 À - Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos

Informe: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

49 À - Europa en movimiento: una agenda para el futuro de la movilidad en la Unión

Informe: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Comisión de Transportes y Turismo

36 À - Aplicación del Reglamento relativo a los productos fitosanitarios

Informe: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

22 À - Calidad dual de los productos en el mercado único

Informe: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-0038/2018)



 

 
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 10 de septiembre de 2018

 

17.00 - 23.00

 

 

Martes 11 de septiembre de 2018

 

09.00 - 11.30

 

15.00 - 24.00

 

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

Ponentes (4 x 6') :24'

Ponentes de opinión (9 x 1') :9'

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

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (11 x 5') :55'

Diputados :60'

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

Alexis Tsipras, primer ministro griego (incluidas las respuestas) :30'

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

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría  (incluidas las respuestas) :5'

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

:40'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Ponentes (7 x 6') :42'

Ponentes de opinión (14 x 1') :14'

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

Diputados :239' 30

PPE : 66' 30, S&D : 58', ECR : 23' 30, ALDE : 22', Verts/ALE : 17' 30, GUE/NGL : 17', EFDD : 14' 30, ENF :
12' 30, NI : 8'



Miércoles 12 de septiembre de 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

Jueves 13 de septiembre de 2018

 

08.30 - 11.45

 

15.00 - 16.00

 

16 16Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento interno)
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Consejo (incluidas las respuestas) :5'

Presidente de la Comisión (incluidas las respuestas) :40'

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

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

Orador del debate de actualidad :4'

Consejo (incluidas las respuestas) :20'

Comisión (incluidas las respuestas) :35'

Presidente de la Comisión de Presupuestos :3'

Ponentes (5 x 6') :30'

Ponentes «presupuesto» (2 x 3') :6'

Autor (comisión) :5'

Ponentes de opinión (5 x 1') :5'

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

Diputados :239' 30

PPE : 66' 30, S&D : 58', ECR : 23' 30, ALDE : 22', Verts/ALE : 17' 30, GUE/NGL : 17', EFDD : 14' 30, ENF :
12' 30, NI : 8'

Comisión (incluidas las respuestas) :25'

Ponente (2 x 6') :12'

Ponente de opinión (3 x 1') :3'

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

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 :60'

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

Comisión (incluidas las respuestas) :5'

Autor (interpelación mayor) :2'

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

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 10 de septiembre de 2018

 

 

Martes 11 de septiembre de 2018
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14 À • Cuerpo Europeo de Solidaridad  - Informe: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas

51 À • Programa de apoyo a las reformas estructurales: dotación financiera y objetivo general   - Informe: Ruža
Tomašić (A8-0227/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas

99 À • Los incendios ocurridos en julio de 2018 en Mati, en la región del Ática (Grecia), y la respuesta de la
Unión - Declaración de la Comisión

- Propuestas de Resolución Martes 11 de septiembre, a las 12.00
horas

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

Miércoles 12 de septiembre, a las 12.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 12 de septiembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 12 de septiembre, a las 19.00
horas

47 À • Medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios
públicos y en la vida política en la Unión  - Informe: Pina Picierno (A8-0265/2018)

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

Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas

37 À • Igualdad lingüística en la era digital  - Informe: Jill Evans (A8-0228/2018)

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

Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas

23 À • Gestión transparente y responsable de los recursos naturales en los países en desarrollo: los bosques  -
Informe: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

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

Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas

31 À • Programa de Euratom que complementa el Programa Marco Horizonte 2020   - Informe: Rebecca Harms
(A8-0258/2018)

- Enmiendas Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas

19 À • La situación en Hungría  - Informe: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Enmiendas Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas

88 À • Derechos de autor en el mercado único digital  - Informe: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas
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86 À • Sistemas armamentísticos autónomos - Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas

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

Lunes 10 de septiembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 10 de septiembre, a las 20.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 11 de septiembre, a las 16.00
horas

34 À • Estado de las relaciones UE-EE. UU.  - Informe: Elmar Brok (A8-0251/2018)

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

Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas

- Propuestas de Resolución común alternativas Lunes 10 de septiembre, a las 19.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 11 de septiembre, a las 16.00
horas

100 À • Amenaza de demolición de Jan al-Ahmar y otros poblados beduinos - Declaración de la vicepresidenta de
la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Martes 11 de septiembre, a las 12.00
horas

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

Miércoles 12 de septiembre, a las 12.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 12 de septiembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 12 de septiembre, a las 19.00
horas

28 À • Estado de las relaciones UE-China  - Informe: Bas Belder (A8-0252/2018)

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

Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas

52 À • Controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión  - Informe: Mady Delvaux, Juan Fernando López
Aguilar (A8-0394/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas

53 À • Lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal  - Informe: Ignazio Corrao
(A8-0405/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas

16 À • Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las
instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos  - Informe: Cornelia
Ernst (A8-0313/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas

32 À • Estrategia europea para el plástico en una economía circular  - Informe: Mark Demesmaeker
(A8-0262/2018)

- Enmiendas Lunes 10 de septiembre, a las 19.00
horas
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70 À • Opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y
sobre residuos - Preguntas orales (O-000063/2018 - B8-0036/2018)  (O-000064/2018 - B8-0037/2018)

- Propuestas de Resolución Lunes 10 de septiembre, a las 19.00
horas

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

Martes 11 de septiembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 11 de septiembre, a las 20.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 12 de septiembre, a las 16.00
horas

24 À • Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos  -
Informe: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

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

Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas

55 À • Portal digital único  - Informe: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas

49 À • Europa en movimiento: una agenda para el futuro de la movilidad en la Unión  - Informe: István Ujhelyi
(A8-0241/2018)

- Enmiendas Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas

36 À • Aplicación del Reglamento relativo a los productos fitosanitarios  - Informe: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- Enmiendas Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas

22 À • Calidad dual de los productos en el mercado único  - Informe: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

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

Miércoles 5 de septiembre, a las 13.00
horas

94 À • Uganda, detención de diputados de la oposición

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 10 de septiembre, a las 20.00
horas

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

Miércoles 12 de septiembre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 12 de septiembre, a las 14.00
horas

95 À • Myanmar/Birmania, en particular el caso de los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe Oo

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 10 de septiembre, a las 20.00
horas

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

Miércoles 12 de septiembre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 12 de septiembre, a las 14.00
horas
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96 À • Camboya, en particular el caso de Kem Sokha

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 10 de septiembre, a las 20.00
horas

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

Miércoles 12 de septiembre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 12 de septiembre, a las 14.00
horas

- Textos sometidos a votación el martes Viernes 7 de septiembre, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 10 de septiembre, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 11 de septiembre, 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 12 de septiembre, a las 19.00
horas
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