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Debate conjunto - COP24 y COP14

 
Fin del debate conjunto
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17.00 - 23.00 Debates

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

32 À • Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018
(COP24) en Katowice (Polonia)

Preguntas orales

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas
Eickhout, Estefanía Torres Martínez (O-000089/2018 - B8-0411/2018)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 (COP24) en Katowice
(Polonia)

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas
Eickhout, Estefanía Torres Martínez (O-000090/2018 - B8-0412/2018)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 (COP24) en Katowice
(Polonia)

[2018/2598(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

29 À • 14.ª reunión del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP14)

Preguntas orales

Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja
Hazekamp, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh (O-000115/2018 - B8-0413/2018)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
14.ª reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP14)

Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja
Hazekamp, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh (O-000116/2018 - B8-0414/2018)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
14.ª reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP14)

[2018/2791(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

24 À • Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones

Informe: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones

[11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)]

Comisión de Presupuestos

La votación tendrá lugar el miércoles.



 

Breve presentación de los siguientes informes:
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44 À«««I • Calidad de las aguas destinadas al consumo humano

Informe: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

43 À«««I • Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico

Informe: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

La votación tendrá lugar el miércoles.

87 À • Empleo y políticas sociales en la zona del euro

Informe: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

Informe sobre empleo y políticas sociales en la zona del euro

[2018/2034(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

La votación tendrá lugar el jueves.

20 À • Papel de la participación financiera de los trabajadores en la creación de
empleo y la reintegración de los desempleados

Informe: Renate Weber (A8-0293/2018)

Informe sobre el papel de la participación financiera de los trabajadores en la
creación de empleo y la reintegración de los desempleados

[2018/2053(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento interno)
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09.00 - 10.30 Debates

10.30 - 12.50 Debates

13.00 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 23.00 Debates

70 À • La utilización de los datos de los usuarios de Facebook por parte de Cambridge
Analytica y el impacto en la protección de los datos

Declaración de la Comisión

[2018/2855(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

30 • Debate con el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, sobre el futuro de Europa

[2018/2732(RSP)]

101 - Consulta sobre la inmunidad de Alfonso Luigi Marra

Informe: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

Informe sobre la solicitud de consulta sobre los privilegios e inmunidades de Alfonso Luigi Marra

[2018/2058(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

102 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Manolis Kefalogiannis

Informe: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Manolis Kefalogiannis

[2017/2133(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

86 ««« - Publicación electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea

Recomendación: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE)
n.º 216/2013 sobre la publicación electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea

[14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

76 ««« - Acuerdo UE-Bahamas sobre exención de visados para estancias de corta duración

Recomendación: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y la Commonwealth de las Bahamas por el que se modifica el Acuerdo
entre la Comunidad Europea y la Commonwealth de las Bahamas sobre exención de visados para estancias
de corta duración

[12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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77 ««« - Acuerdo UE-Mauricio sobre exención de visados para estancias de corta duración

Recomendación: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Mauricio por el que se modifica el Acuerdo entre la
Comunidad Europea y la República de Mauricio sobre exención de visados para estancias de corta duración

[12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

78 ««« - Acuerdo UE-Antigua y Barbuda sobre exención de visados para estancias de corta duración

Recomendación: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y Antigua y Barbuda por el que se modifica el Acuerdo entre la
Comunidad Europea y Antigua y Barbuda sobre exención de visados para estancias de corta duración

[12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

79 ««« - Acuerdo UE-Federación de San Cristóbal y Nieves sobre exención de visados para estancias de corta
duración

Recomendación: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves por el que se modifica el
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves sobre exención de visados
para estancias de corta duración

[12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

80 ««« - Acuerdo UE-Barbados sobre exención de visados para estancias de corta duración

Recomendación: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y Barbados por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad
Europea y Barbados sobre exención de visados para estancias de corta duración

[12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

81 ««« - Acuerdo UE-Seychelles sobre exención de visados para estancias de corta duración

Recomendación: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de las Seychelles por el que se modifica el Acuerdo
entre la Comunidad Europea y la República de las Seychelles sobre exención de visados para estancias de
corta duración

[12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

71 - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2018/002 PT/Norte
– Centro – Lisboa wearing apparel

Informe: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

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 Portugal - EGF/2018/002 PT/Norte – Centro
– Lisboa wearing apparel)

[COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)]

Comisión de Presupuestos
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92 « - Nombramiento del director general del FEIE

Informe: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

Informe sobre la propuesta de nombramiento del director general del Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas

[N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

93 « - Nombramiento de la directora general adjunta del FEIE

Informe: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

Informe sobre la propuesta de nombramiento de la directora general adjunta del Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas

[N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

44 À«««I - Calidad de las aguas destinadas al consumo humano

Informe: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

37 À«««I - Recursos destinados a la cohesión económica, social y territorial y recursos para el objetivo de
inversión en crecimiento y empleo

Informe: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo relativo a los recursos destinados a la cohesión económica, social y
territorial y se corrige dicho Reglamento en lo relativo a los recursos para el objetivo de inversión en
crecimiento y empleo

[COM(2018)0498 - C8-0307/2018 - 2018/0265(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

42 À«««I - Adaptación de las obligaciones de notificación en el ámbito de la política de medio ambiente

Informe: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la adaptación de
las obligaciones de notificación en el ámbito de la política de medio ambiente y por el que se modifican las
Directivas 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE y 2010/63/UE, los
Reglamentos (CE) n.º 166/2006 y (UE) n.º 995/2010, y los Reglamentos (CE) n.º 338/97 y (CE) n.º
2173/2005 del Consejo

[COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

20 À - Papel de la participación financiera de los trabajadores en la creación de empleo y la reintegración de
los desempleados

Informe: Renate Weber (A8-0293/2018)

[2018/2053(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales



15.00 - 23.00     

 
Debate conjunto - Sistema de Información de Schengen

6 6Martes 23 de octubre de 2018

629.223/OJ 629.223/OJ

51 • Programa de trabajo de la Comisión para 2019

Declaración de la Comisión

[2018/2850(RSP)]

112 À • El escándalo cum-ex: delincuencia financiera y lagunas en el actual marco jurídico

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2900(RSP)]

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

107 À • El asesinato del periodista Yamal Jashogui en el consulado saudí de Estambul

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

[2018/2885(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

94 À • La situación en el mar de Azov

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

[2018/2870(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

111 À • La situación en Venezuela

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

[2018/2891(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

108 À • Necesidad de un mecanismo global para la democracia, el Estado de Derecho y los
derechos fundamentales

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2886(RSP)]

La votación tendrá lugar en el próximo período parcial de sesiones.

16 À«««I • Establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de
Schengen en el ámbito de las inspecciones fronterizas

Informe: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información
de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones fronterizas, que modifica el
Reglamento (UE) n.º 515/2014 y que deroga el Reglamento (CE) n.º 1987/2006

[COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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17 À«««I • Establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de
Schengen en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal

Informe: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información
de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia
penal, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 515/2014 y se deroga el
Reglamento (CE) n.º 1986/2006, la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y la
Decisión 2010/261/UE de la Comisión

[COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

14 À«««I • Utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de
nacionales de terceros países en situación irregular

Informe: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de
nacionales de terceros países en situación irregular

[COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

25 • Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Consejo Europeo y
Consejo

Informe: Marco Valli (A8-0300/2018)

Segundo informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general
de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección II – Consejo Europeo y Consejo

[2017/2138(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

12 À • Aprobación de la gestión 2016: Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)

Informe: Bart Staes (A8-0299/2018)

Segundo informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la
Oficina Europea de Apoyo al Asilo para el ejercicio 2016

[2017/2177(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario
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15.00 - 23.00 Debates

33 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de octubre de
2018

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2018/2772(RSP)]

103 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Steeve Briois

Informe: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Steeve Briois

[2018/2075(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

104 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Sophie Montel

Informe: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Sophie Montel

[2018/2076(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

105 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Georgios Kyrtsos

Informe: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

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

[2018/2041(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

95 À • Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones

24 À - Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones

Informe: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

[11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)]

Comisión de Presupuestos

25 - Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Consejo Europeo y Consejo

Informe: Marco Valli (A8-0300/2018)

[2017/2138(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario
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12 À - Aprobación de la gestión 2016: Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)

Informe: Bart Staes (A8-0299/2018)

[2017/2177(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

98 «««I - Apoyo a las reformas estructurales en los Estados miembros

Informe: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo en lo que atañe al apoyo a las reformas
estructurales en los Estados miembros

[COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

75 « - Establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Irlanda

Informe: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

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

[11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

74 « - Establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos del ADN en Irlanda

Informe: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

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

[11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

73 « - Establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en
Croacia

Informe: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

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

[11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

43 À«««I - Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico

Informe: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

16 À«««I - Establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen en el ámbito
de las inspecciones fronterizas

Informe: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

[COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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17 À«««I - Establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen en el ámbito
de la cooperación policial y judicial en materia penal

Informe: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

[COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

14 À«««I - Utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de nacionales de terceros países
en situación irregular

Informe: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

[COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

39 À« - Armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas

Informe: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/83/CEE del
Consejo relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las
bebidas alcohólicas

[COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

96 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: renovación de la autorización para el
maíz modificado genéticamente NK603 × MON 810

B8-0490/2018

[2018/2872(RSP)]

97 À - Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: autorización del maíz modificado
genéticamente MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122

B8-0491/2018

[2018/2873(RSP)]

110 • Evaluación del Tratado de Lisboa

Debate de actualidad (artículo 153 bis del Reglamento interno)

[2018/2888(RSP)]

31 • Presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas - 2017

[2018/2760(RSP)]

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

89 «««I • Importación de bienes culturales

Informe: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a la importación de bienes culturales

[COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
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15 À«««I • Autorización y control de los medicamentos de uso humano y veterinario

Informe: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica el Reglamento (CE) n.º 726/2004, por el que se establecen
procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos
de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de
Medicamentos

[COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 09/03/2016, votación: 10/03/2016)

18 À«««I • Medicamentos veterinarios

Informe: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre los medicamentos veterinarios

[COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 09/03/2016, votación: 10/03/2016)

19 À«««I • Fabricación, comercialización y uso de piensos medicamentosos

Informe: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a la fabricación, la comercialización y el uso de piensos medicamentosos y
por el que se deroga la Directiva 90/167/CEE del Consejo

[COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

50 À«««I • Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la
utilización de determinadas infraestructuras

Informe: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los
vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas
infraestructuras

[COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

45 À«««I • Promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente
eficientes

Informe: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 2009/33/CE, relativa a la promoción de vehículos de transporte
por carretera limpios y energéticamente eficientes

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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65 À • Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos

Pregunta oral

Petra Kammerevert (O-000084/2018 - B8-0415/2018)
Comisión de Cultura y Educación
Comisión
Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos

[2018/2838(RSP)]

109 • Graves deficiencias en la aplicación del Reglamento REACH de la Unión y
utilización de productos químicos no sometidos a ensayos en la Unión

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2887(RSP)]
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62 • Aplicación de los Reglamentos sobre dispositivos médicos y sobre dispositivos
médicos de diagnóstico in vitro

Pregunta oral

Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete
Auken, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000085/2018 - B8-0416/2018)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Aplicación de los Reglamentos sobre dispositivos médicos y sobre dispositivos médicos de diagnóstico in
vitro

[2018/2790(RSP)]

27 À • Implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos en la
Unión: ¡es tiempo de actuar!

Informe: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Informe sobre la implantación de una infraestructura para los combustibles
alternativos en la Unión: ¡es tiempo de actuar!

[2018/2023(INI)]

Comisión de Transportes y Turismo

23 À • Encauzamiento de la globalización: aspectos comerciales

Informe: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Informe sobre el encauzamiento de la globalización: aspectos comerciales

[2018/2005(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

26 • Protección de los intereses financieros de la Unión: recuperación de fondos y
activos de países terceros en casos de fraude

Informe: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Informe sobre la protección de los intereses financieros de la Unión: recuperación de
fondos y activos de países terceros en casos de fraude

[2018/2006(INI)]

Comisión de Control Presupuestario
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89 «««I - Importación de bienes culturales

Informe: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

[COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

26 - Protección de los intereses financieros de la Unión: recuperación de fondos y activos de países terceros
en casos de fraude

Informe: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

[2018/2006(INI)]

Comisión de Control Presupuestario

15 À«««I - Autorización y control de los medicamentos de uso humano y veterinario

Informe: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

[COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 09/03/2016, votación: 10/03/2016)

18 À«««I - Medicamentos veterinarios

Informe: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

[COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 09/03/2016, votación: 10/03/2016)

19 À«««I - Fabricación, comercialización y uso de piensos medicamentosos

Informe: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

[COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

50 À«««I - Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de
determinadas infraestructuras

Informe: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

[COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

45 À«««I - Promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes

Informe: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

99 À«««I - Plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como
para las pesquerías que explotan estas poblaciones

Informe: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un
plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como para
las pesquerías que explotan estas poblaciones, se modifica el Reglamento (UE) 2016/1139 por el que se
establece un plan plurianual para el mar Báltico y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º
2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007 y (CE) n.º 1300/2008

[COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)]

Comisión de Pesca
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53 À«««I - Ubicación de la sede de la Autoridad Bancaria Europea

Informe: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 en lo que respecta a la ubicación de la sede de la Autoridad Bancaria
Europea

[COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

52 À«««I - Reubicación de la sede de la Agencia Europea de Medicamentos

Informe: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) n.º 726/2004 en lo que respecta a la ubicación de la sede de la Agencia Europea de
Medicamentos

[COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Votación: 15/03/2018)

113 «««I - Prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro
alimentario

Informe: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

[COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater

90 À - Auge de la violencia neofascista en Europa

Propuestas de Resolución

RC B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018

[2018/2869(RSP)]

(Debate: 02/10/2018)

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

Propuestas de Resolución

RC B8-0484/2018, B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018

[2018/2858(RSP)]

(Debate: 04/10/2018)

32 À - Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018
(COP24) en Katowice (Polonia)

Propuesta de Resolución

B8-0477/2018

[2018/2598(RSP)]

29 À - 14.ª reunión del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP14)

Propuesta de Resolución

B8-0478/2018

[2018/2791(RSP)]

87 À - Empleo y políticas sociales en la zona del euro

Informe: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

[2018/2034(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
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70 À - La utilización de los datos de los usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica y el
impacto en la protección de los datos

Propuesta de Resolución

B8-0480/2018

[2018/2855(RSP)]

107 À - El asesinato del periodista Yamal Jashogui en el consulado saudí de Estambul

Propuestas de Resolución

RC B8-0498/2018, B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018,
B8-0505/2018, B8-0508/2018

[2018/2885(RSP)]

94 À - La situación en el mar de Azov

Propuestas de Resolución

RC B8-0493/2018, B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-0497/2018

[2018/2870(RSP)]

111 À - La situación en Venezuela

Propuestas de Resolución

RC B8-0351/2018, B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018,
B8-0509/2018

[2018/2891(RSP)]

65 À - Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos

Propuesta de Resolución

B8-0492/2018

[2018/2838(RSP)]

27 À - Implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos en la Unión: ¡es tiempo de
actuar!

Informe: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

[2018/2023(INI)]

Comisión de Transportes y Turismo

23 À - Encauzamiento de la globalización: aspectos comerciales

Informe: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

[2018/2005(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

66 • Un mercado justo para la industria

Declaración de la Comisión

[2018/2683(RSP)]
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Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento interno)

 
 

Lunes 22 de octubre de 2018

 

17.00 - 23.00

 

 

Martes 23 de octubre de 2018

 

09.00 - 10.30

 

10.30 - 12.50

 

15.00 - 23.00
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Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :30'

Ponentes (4 x 6') :24'

Ponentes de opinión (20 x 1') :20'

Autor (comisión) :5'

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

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

Diputados :105' 30

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

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

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

Diputados :46'

PPE : 10', S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30, NI
: 3'

Klaus Iohannis, presidente de Rumanía (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

Consejo (incluidas las respuestas) :25'

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

:30'

Comisión (incluidas las respuestas) :45'

Ponentes (4 x 6') :24'

Ponente de opinión :1'

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

Diputados :195'

PPE : 53' 30, S&D : 46' 30, ECR : 19', ALDE : 18', Verts/ALE : 14' 30, GUE/NGL : 14', EFDD : 12', ENF :
10', NI : 7' 30



Miércoles 24 de octubre de 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

Jueves 25 de octubre de 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Consejo Europeo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

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

Diputados :105' 30

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

Orador del debate de actualidad :4'

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

Consejo (incluidas las respuestas) :15'

Comisión (incluidas las respuestas) :45'

Ponentes (7 x 6') :42'

Ponentes de opinión (7 x 1') :7'

Autor (comisión) :5'

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

Diputados :195'

PPE : 53' 30, S&D : 46' 30, ECR : 19', ALDE : 18', Verts/ALE : 14' 30, GUE/NGL : 14', EFDD : 12', ENF :
10', NI : 7' 30

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Autor (comisión) :5'

Ponentes (artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno) (3 x 4') :12'

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

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

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

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 22 de octubre de 2018

 

 

Martes 23 de octubre de 2018
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32 À • Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018
(COP24) en Katowice (Polonia) - Preguntas orales (O-000089/2018 - B8-0411/2018)  (O-000090/2018 -
B8-0412/2018)

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

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 22 de octubre, a las 19.00 horas

29 À • 14.ª reunión del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP14) - Preguntas orales (O-000115/2018 -
B8-0413/2018)  (O-000116/2018 - B8-0414/2018)

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

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 22 de octubre, a las 19.00 horas

24 À • Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones  - Informe: Daniele
Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

- Enmiendas Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas

44 À • Calidad de las aguas destinadas al consumo humano  - Informe: Michel Dantin (A8-0288/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas

43 À • Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico  - Informe: Frédérique Ries
(A8-0317/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas

87 À • Empleo y políticas sociales en la zona del euro  - Informe: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

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

Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas

20 À • Papel de la participación financiera de los trabajadores en la creación de empleo y la reintegración de los
desempleados  - Informe: Renate Weber (A8-0293/2018)

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

Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas

70 À • La utilización de los datos de los usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica y el impacto en
la protección de los datos  - Declaración de la Comisión

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

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 22 de octubre, a las 19.00 horas

37 À • Recursos destinados a la cohesión económica, social y territorial y recursos para el objetivo de inversión
en crecimiento y empleo  - Informe: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas
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42 À • Adaptación de las obligaciones de notificación en el ámbito de la política de medio ambiente  - Informe:
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas

112 À • El escándalo cum-ex: delincuencia financiera y lagunas en el actual marco jurídico - Declaraciones del
Consejo y de la Comisión

Propuestas de Resolución

Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Enmiendas a las propuestas de Resolución común

107 À • El asesinato del periodista Yamal Jashogui en el consulado saudí de Estambul - Declaración de la
vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad

- Propuestas de Resolución Lunes 22 de octubre, a las 19.00 horas

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

Miércoles 24 de octubre, a las 12.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 24 de octubre, a las 13.00
horas

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

94 À • La situación en el mar de Azov - Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Lunes 22 de octubre, a las 19.00 horas

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

Miércoles 24 de octubre, a las 12.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 24 de octubre, a las 13.00
horas

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

111 À • La situación en Venezuela - Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Lunes 22 de octubre, a las 19.00 horas

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

Miércoles 24 de octubre, a las 12.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 24 de octubre, a las 13.00
horas

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

108 À • Necesidad de un mecanismo global para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos
fundamentales - 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 • Establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen en el ámbito de las
inspecciones fronterizas  - Informe: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas



 

Miércoles 24 de octubre de 2018
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17 À • Establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen en el ámbito de la
cooperación policial y judicial en materia penal  - Informe: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas

14 À • Utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de nacionales de terceros países en
situación irregular  - Informe: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas

12 À • Aprobación de la gestión 2016: Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)  - Informe: Bart Staes
(A8-0299/2018)

- Enmiendas Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas

95 À • Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones

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

Jueves 30 de agosto, a las 12.00 horas

- Proyectos de enmienda al presupuesto general - grupos políticos Jueves 6 de septiembre, a las 12.00
horas

- Nueva presentación de enmiendas rechazadas en comisión Miércoles 17 de octubre, a las 12.00
horas

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

Lunes 22 de octubre, a las 12.00 horas

39 À • Armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas  -
Informe: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

- Enmiendas Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas

96 À • Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: renovación de la autorización para el maíz
modificado genéticamente NK603 × MON 810

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 22 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 23 de octubre, a las 16.00 horas

97 À • Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: autorización del maíz modificado
genéticamente MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 22 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 23 de octubre, a las 16.00 horas

15 À • Autorización y control de los medicamentos de uso humano y veterinario   - Informe: Claudiu Ciprian
Tănăsescu (A8-0035/2016)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas

18 À • Medicamentos veterinarios  - Informe: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas

19 À • Fabricación, comercialización y uso de piensos medicamentosos  - Informe: Clara Eugenia Aguilera
García (A8-0075/2016)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas



 

Jueves 25 de octubre de 2018
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50 À • Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de
determinadas infraestructuras  - Informe: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas

45 À • Promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes  - Informe:
Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas

65 À • Fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos - Pregunta oral (O-000084/2018 -
B8-0415/2018)

- Propuestas de Resolución Lunes 22 de octubre, a las 19.00 horas

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

Miércoles 24 de octubre, a las 12.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 24 de octubre, a las 13.00
horas

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

27 À • Implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos en la Unión: ¡es tiempo de actuar!
- Informe: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

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

Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas

23 À • Encauzamiento de la globalización: aspectos comerciales  - Informe: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

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

Miércoles 17 de octubre, a las 13.00
horas

99 À • Plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como para
las pesquerías que explotan estas poblaciones  - Informe: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Enmiendas; rechazo Lunes 22 de octubre, a las 19.00 horas

53 À • Ubicación de la sede de la Autoridad Bancaria Europea  - Informe: Othmar Karas, Pervenche Berès
(A8-0153/2018)

- Enmiendas; rechazo Lunes 22 de octubre, a las 19.00 horas

52 À • Reubicación de la sede de la Agencia Europea de Medicamentos  - Informe: Giovanni La Via
(A8-0063/2018)

- Enmiendas; rechazo Lunes 22 de octubre, a las 19.00 horas

90 À • Auge de la violencia neofascista en Europa - Propuestas de Resolución

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

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

Martes 23 de octubre, a las 15.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 23 de octubre, a las 16.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 24 de octubre, a las 16.00
horas



Votaciones por separado - Votaciones por partes - Votaciones nominales
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91 À • Bienestar de los animales, uso de agentes antimicrobianos e impacto medioambiental de la cría industrial
de pollos de engorde - Propuestas de Resolución

- 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 19 de octubre, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 22 de octubre, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 23 de octubre, a las 19.00 horas
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	13.00 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
	15.00 - 23.00     
	Debate conjunto - Sistema de Información de Schengen


	Miércoles 24 de octubre de 2018
	09.00 - 11.50     
	12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
	15.00 - 23.00     
	Debate conjunto - Medicamentos veterinarios


	Jueves 25 de octubre de 2018
	09.00 - 11.50     
	Breve presentación de los siguientes informes:

	12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
	15.00 - 16.00     

	Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento interno)
	Lunes 22 de octubre de 2018
	17.00 - 23.00

	Martes 23 de octubre de 2018
	09.00 - 10.30
	10.30 - 12.50
	15.00 - 23.00

	Miércoles 24 de octubre de 2018
	09.00 - 11.50
	15.00 - 23.00

	Jueves 25 de octubre de 2018
	09.00 - 11.50
	15.00 - 16.00


	Plazos de presentación
	Lunes 22 de octubre de 2018
	Martes 23 de octubre de 2018
	Miércoles 24 de octubre de 2018
	Jueves 25 de octubre de 2018
	Votaciones por separado - Votaciones por partes - Votaciones nominales
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