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- Procedimiento de consulta («)
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17.00 - 23.00 Debates

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

74 À«««I • Evaluación de las tecnologías sanitarias

Informe: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

La votación tendrá lugar el miércoles.

69 • Aplicación de las Directrices del Consejo en materia de personas LGBTI, en relación
con la situación en Chechenia

Pregunta oral

Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke
(O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
Comisión
Aplicación de las Directrices del Consejo en materia de personas LGBTI, en relación con la situación en
Chechenia

[2018/2851(RSP)]

84 À • Normas Internacionales de Información Financiera:  NIIF 17 Contratos de seguro

Declaración de la Comisión

[2018/2689(RSP)]

La votación tendrá lugar el miércoles.

37 À • Tecnologías de registros distribuidos y cadenas de bloques: fomentar la confianza
con la desintermediación

Pregunta oral

Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Comisión de Industria, Investigación y Energía
Comisión
Tecnologías de registros distribuidos y cadenas de bloques: fomentar la confianza con la
desintermediación

[2017/2772(RSP)]

La votación tendrá lugar el miércoles.

86 À • Programa de la Unión en favor de las zonas rurales, montañosas y remotas

Declaración de la Comisión

[2018/2720(RSP)]

La votación tendrá lugar el miércoles.
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2 • Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento interno)
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09.00 - 11.20 Debates

11.30 - 12.00 Sesión solemne

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

15.00 - 23.00 Debates

23 • Preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 18 y 19 de octubre de
2018

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2771(RSP)]

64 • Discurso de Milo Đukanović, presidente de Montenegro

76 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Georgios Kyrtsos

Informe: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Georgios Kyrtsos

[2018/2069(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

59 «««I - Terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras
exteriores y terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación

Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 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 (versión codificada)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

31 ««« - Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica UE-Marruecos: condiciones de la participación de
Marruecos en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo
(PRIMA)

Recomendación: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos por
el que se establecen las condiciones de la participación del Reino de Marruecos en la Asociación para la
Investigación e Innovación en la Región Mediterránea (PRIMA)

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía
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75 ««« - Acuerdo de transporte aéreo UE-Canadá

Recomendación: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración en nombre de la Unión
del Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y
Canadá, por otra

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Comisión de Transportes y Turismo

73 « - Inclusión del municipio italiano de Campione d’Italia y las aguas italianas del Lago de Lugano en el
territorio aduanero de la Unión

Informe: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifican las Directivas 2006/112/CE y
2008/118/CE en lo que respecta a la inclusión del municipio italiano de Campione d’Italia y las aguas
italianas del Lago de Lugano en el territorio aduanero de la Unión y en el ámbito de aplicación territorial de
la Directiva 2008/118/CE

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

56 - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud
EGF/2018/001 NL/Servicios financieros

Informe: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

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 de los Países Bajos – EGF/2018/001 NL /
Servicios financieros)

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Comisión de Presupuestos

17 À«««I - Prestación de servicios de comunicación audiovisual

Informe: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2010/13/UE, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual,
a la vista de la evolución de las realidades del mercado

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Comisión de Cultura y Educación

57 À - Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5/2018: cancelación de la reserva relativa a la ayuda a
Turquía con cargo al Instrumento de Ayuda de Preadhesión y refuerzo del Instrumento Europeo de
Vecindad y de la ayuda humanitaria para otras acciones urgentes

Informe: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5/2018 de la Unión
Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión: cancelación de la reserva relativa a la ayuda a
Turquía con cargo al Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP II), refuerzo del Instrumento Europeo de
Vecindad (IEV) y de la ayuda humanitaria para otras acciones urgentes, y modificación de la plantilla de
personal de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes en el contexto de la iniciativa WIFI4EU

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Comisión de Presupuestos
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48 À • Contribución de la Unión a un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre
las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos

Preguntas orales

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Comisión de Desarrollo
Comisión de Comercio Internacional
Comisión de Asuntos Exteriores
Consejo
Contribución de la Unión a un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas
transnacionales con respecto a los derechos humanos

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Comisión de Desarrollo
Comisión de Comercio Internacional
Comisión de Asuntos Exteriores
Vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad
Contribución de la Unión a un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas
transnacionales con respecto a los derechos humanos

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Comisión de Desarrollo
Comisión de Comercio Internacional
Comisión de Asuntos Exteriores
Comisión
Contribución de la Unión a un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas
transnacionales con respecto a los derechos humanos

[2018/2763(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

70 • Apoyo de la Unión al OOPS de las Naciones Unidas tras la retirada del apoyo
financiero de los Estados Unidos al OOPS

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

[2018/2852(RSP)]

71 À • Situación en Yemen

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

[2018/2853(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

66 À«««I • Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los
vehículos comerciales ligeros nuevos

Informe: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos
nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de
la Unión para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros y por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.º 715/2007 (versión refundida)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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15 « • Armonización y simplificación de determinadas normas del régimen del IVA

Informe: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de
determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido y se introduce
el régimen definitivo de tributación de los intercambios entre los Estados miembros

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

11 À« • Tipos del IVA

Informe: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a los tipos del impuesto sobre el valor
añadido

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

89 À • Auge de la violencia neofascista en Europa

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2869(RSP)]

La votación tendrá lugar en el período parcial de sesiones de octubre II.

47 • Privación del derecho de sufragio en la Unión

Preguntas orales

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Comisión de Peticiones
Consejo
Privación del derecho de sufragio en la Unión

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Comisión de Peticiones
Comisión
Privación del derecho de sufragio en la Unión

[2018/2767(RSP)]
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09.00 - 10.00 Debates

10.00 - 12.30 Debates

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

15.00 - 23.00 Debates

68 À • El Estado de Derecho en Rumanía

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2844(RSP)]

La votación tendrá lugar en el período parcial de sesiones de noviembre I.

19 • Debate con el primer ministro de Estonia, Jüri Ratas, sobre el futuro de Europa

[2018/2731(RSP)]

15 « - Armonización y simplificación de determinadas normas del régimen del IVA

Informe: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

62 « - IVA: período de aplicación del mecanismo opcional de inversión del sujeto pasivo y mecanismo de
reacción rápida

Informe: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

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 período de aplicación
del mecanismo opcional de inversión del sujeto pasivo en relación con determinadas entregas de bienes y
prestaciones de servicios susceptibles de fraude, y al mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el
ámbito del IVA

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

63 « - Cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales por lo que se refiere al contenido
del registro electrónico

Informe: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º
389/2012, sobre cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales por lo que se refiere al
contenido del registro electrónico

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

74 À«««I - Evaluación de las tecnologías sanitarias

Informe: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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66 À«««I - Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los vehículos
comerciales ligeros nuevos

Informe: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

11 À« - Tipos del IVA

Informe: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

84 À - Normas Internacionales de Información Financiera:  NIIF 17 Contratos de seguro

Propuesta de Resolución

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Tecnologías de registros distribuidos y cadenas de bloques: fomentar la confianza con la
desintermediación

Propuestas de Resolución

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - Programa de la Unión en favor de las zonas rurales, montañosas y remotas

Propuesta de Resolución

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Una renta mínima para una Europa justa: un derecho de los ciudadanos

Debate de actualidad (artículo 153 bis del Reglamento interno)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust)

Informe: Axel Voss (A8-0320/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

30 À«««I • Reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso

Informe: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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28 À«««I • Libre circulación de datos no personales en la Unión Europea

Informe: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

78 • Riesgos del blanqueo de capitales en el sector bancario de la Unión Europea

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2860(RSP)]

72 • Emergencia humanitaria en el Mediterráneo: apoyo a las autoridades locales y
regionales

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2854(RSP)]

85 À • Lucha contra el fraude y protección de los recursos propios de la Unión Europea

Declaración de la Comisión

[2018/2747(RSP)]



Jueves 4 de octubre 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 Debates

65 • Paquete de medidas de la estrategia de contratación pública

Informe: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Informe sobre el paquete de medidas de la estrategia de contratación pública

[2017/2278(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

80 À • El deterioro de la libertad de los medios de comunicación en Bielorrusia, en
particular el caso de Carta 97

RC B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018,
B8-0455/2018, B8-0457/2018

[2018/2861(RSP)]

81 À • Los Emiratos Árabes Unidos, en particular la situación del defensor de los
derechos humanos Ahmed Mansur

RC B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018,
B8-0467/2018, B8-0469/2018

[2018/2862(RSP)]

82 À • Detenciones arbitrarias masivas de uigures y kazajos en la Región Autónoma
Uigur de Xinjiang

RC B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018,
B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

[2018/2863(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)

65 - Paquete de medidas de la estrategia de contratación pública

Informe: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

[2017/2278(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor



 

15.00 - 16.00     
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16 À«««I - Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust)

Informe: Axel Voss (A8-0320/2017)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

30 À«««I - Reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso

Informe: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

28 À«««I - Libre circulación de datos no personales en la Unión Europea

Informe: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

48 À - Contribución de la Unión a un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas
transnacionales con respecto a los derechos humanos

Propuestas de Resolución

B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

[2018/2763(RSP)]

71 À - Situación en Yemen

Propuestas de Resolución

RC B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018,
B8-0449/2018, B8-0450/2018

[2018/2853(RSP)]

85 À - Lucha contra el fraude y protección de los recursos propios de la Unión Europea

Propuesta de Resolución

B8-0400/2018

[2018/2747(RSP)]

79 À • Bienestar de los animales, uso de agentes antimicrobianos e impacto medioambiental
de la cría industrial de pollos de engorde

Pregunta oral

Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli,
Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline
Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland,
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod,
Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda,
Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn
Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef
Weidenholzer (O-000095/2018 - B8-0410/2018)
Comisión
Bienestar de los animales, uso de agentes antimicrobianos e impacto medioambiental de la cría industrial
de pollos de engorde

[2018/2858(RSP)]

La votación tendrá lugar en el período parcial de sesiones de octubre II.
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Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento interno)

 
 

Lunes 1 de octubre de 2018

 

17.00 - 23.00

 

 

Martes 2 de octubre de 2018

 

09.00 - 11.20

 

15.00 - 23.00
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Comisión (incluidas las respuestas) :35'

Ponente :6'

Ponentes de opinión (2 x 1') :2'

Autor (comisión) :5'

Autores (grupos políticos) (4 x 2') :8'

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

Diputados :150'

PPE : 40' 30, S&D : 35', ECR : 15', ALDE : 14', Verts/ALE : 11', GUE/NGL : 11', EFDD : 9' 30, ENF : 8', NI
: 6'

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

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

Diputados :74' 30

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

Consejo (incluidas las respuestas) :20'

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

:20'

Comisión (incluidas las respuestas) :35'

Ponentes (3 x 6') :18'

Ponente de opinión :1'

Autores (comisiones) (3 x 2') :6'

Autores (comisiones) :5'

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

Diputados :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 22', ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
11' 30, NI : 8' 30



Miércoles 3 de octubre de 2018

 

09.00 - 10.00

 

10.00 - 12.30

 

15.00 - 23.00

 

 

Jueves 4 de octubre de 2018

 

09.00 - 11.50

 

14 14Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento interno)
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Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Vasilica Viorica Dăncilă, primera ministra de Rumanía (incluidas las
respuestas)

:5'

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

Diputados :21'

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

Jüri Ratas, primer ministro de Estonia (incluidas las respuestas) :30'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Diputados :74' 30

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

Orador del debate de actualidad :4'

Consejo (incluidas las respuestas) :25'

Comisión (incluidas las respuestas) :50'

Ponentes (3 x 6') :18'

Ponentes de opinión (5 x 1') :5'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (6 x 5') :30'

Diputados :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 22', ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
11' 30, NI : 8' 30

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Ponente :6'

Ponentes de opinión (2 x 1') :2'

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 :60' 30

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



15.00 - 16.00
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Comisión (incluidas las respuestas) :5'

Autor (comisión) :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 1 de octubre de 2018

 

 

Martes 2 de octubre de 2018
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74 À • Evaluación de las tecnologías sanitarias  - Informe: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- Enmiendas; rechazo Lunes 1 de octubre, a las 19.00 horas

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

84 À • Normas Internacionales de Información Financiera:  NIIF 17 Contratos de seguro - Declaración de la
Comisión

- Propuesta de Resolución Miércoles 26 de septiembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas Lunes 1 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 2 de octubre, a las 16.00 horas

37 À • Tecnologías de registros distribuidos y cadenas de bloques: fomentar la confianza con la
desintermediación - Pregunta oral (O-000092/2018 - B8-0405/2018)

- Propuestas de Resolución Miércoles 26 de septiembre, a las 13.00
horas

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

Lunes 1 de octubre, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 1 de octubre, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 2 de octubre, a las 16.00 horas

86 À • Programa de la Unión en favor de las zonas rurales, montañosas y remotas - Declaración de la Comisión

- Propuesta de Resolución Miércoles 26 de septiembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas Lunes 1 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 2 de octubre, a las 16.00 horas

17 À • Prestación de servicios de comunicación audiovisual  - Informe: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(A8-0192/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 26 de septiembre, a las 13.00
horas

57 À • Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5/2018: cancelación de la reserva relativa a la ayuda a Turquía
con cargo al Instrumento de Ayuda de Preadhesión y refuerzo del Instrumento Europeo de Vecindad y de
la ayuda humanitaria para otras acciones urgentes  - Informe: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Enmiendas Viernes 28 de septiembre, a las 12.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 1 de octubre, a las 19.00 horas



 

Miércoles 3 de octubre de 2018
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48 À • Contribución de la Unión a un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas
transnacionales con respecto a los derechos humanos - Preguntas orales (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
(O-000074/2018 - B8-0402/2018)  (O-000075/2018 - B8-0403/2018)

- Propuestas de Resolución Martes 2 de octubre, a las 12.00 horas

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

Miércoles 3 de octubre, a las 12.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 3 de octubre, a las 13.00
horas

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

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

- Propuestas de Resolución Lunes 1 de octubre, a las 19.00 horas

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

Miércoles 3 de octubre, a las 12.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 3 de octubre, a las 13.00
horas

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

66 À • Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales
ligeros nuevos  - Informe: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 26 de septiembre, a las 13.00
horas

11 À • Tipos del IVA  - Informe: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- Enmiendas Miércoles 26 de septiembre, a las 13.00
horas

89 À • Auge de la violencia neofascista en Europa - Declaraciones del Consejo y de la Comisión

- Propuestas de Resolución Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas

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

Lunes 22 de octubre, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 22 de octubre, a las 20.00 horas

68 À • El Estado de Derecho en Rumanía - Declaraciones del Consejo y de la Comisión

- Propuestas de Resolución Miércoles 7 de noviembre, a las 13.00
horas

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

Lunes 12 de noviembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 12 de noviembre, a las 20.00
horas

16 À • Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust)  - Informe: Axel Voss
(A8-0320/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 26 de septiembre, a las 13.00
horas

30 À • Reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso  - Informe: Nathalie Griesbeck
(A8-0001/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 26 de septiembre, a las 13.00
horas



 

Jueves 4 de octubre de 2018
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28 À • Libre circulación de datos no personales en la Unión Europea  - Informe: Anna Maria Corazza Bildt
(A8-0201/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 26 de septiembre, a las 13.00
horas

85 À • Lucha contra el fraude y protección de los recursos propios de la Unión Europea - Declaración de la
Comisión

- Propuesta de Resolución Miércoles 26 de septiembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas Lunes 1 de octubre, a las 19.00 horas

80 À • El deterioro de la libertad de los medios de comunicación en Bielorrusia, en particular el caso de Carta 97

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 1 de octubre, a las 20.00 horas

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

Miércoles 3 de octubre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 3 de octubre, a las 14.00
horas

81 À • Los Emiratos Árabes Unidos, en particular la situación del defensor de los derechos humanos Ahmed
Mansur

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 1 de octubre, a las 20.00 horas

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

Miércoles 3 de octubre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 3 de octubre, a las 14.00
horas

82 À • Detenciones arbitrarias masivas de uigures y kazajos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 1 de octubre, a las 20.00 horas

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

Miércoles 3 de octubre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 3 de octubre, a las 14.00
horas

79 À • Bienestar de los animales, uso de agentes antimicrobianos e impacto medioambiental de la cría industrial
de pollos de engorde - Pregunta oral (O-000095/2018 - B8-0410/2018)

- Propuestas de Resolución Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas

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

Lunes 22 de octubre, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 22 de octubre, a las 20.00 horas

- Textos sometidos a votación el martes Viernes 28 de septiembre, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 1 de octubre, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 2 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 3 de octubre, a las 19.00 horas
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