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17.00 - 23.00 Debates

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

64 À«««I • Disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos:
medidas específicas para Grecia

Informe: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
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 en lo
que se refiere a medidas específicas para Grecia

[2015/0160(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

73 À • Papel de las autoridades locales de los países en desarrollo en la cooperación para el
desarrollo

Informe: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

Informe sobre el papel de las autoridades locales de los países en desarrollo en la
cooperación para el desarrollo

[2015/2004(INI)]

Comisión de Desarrollo

84 À • La legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo en la UE: el caso
de España

Pregunta oral

Cecilia Wikström (O-000088/2015 - B8-0755/2015)
Comisión de Peticiones
Comisión
La legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo en la UE: el caso de España

[2015/2740(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.
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96 • Controles de las exportaciones de productos de «doble uso» tras las revelaciones
sobre Hacking Team

Preguntas orales

Marietje Schaake (O-000094/2015 - B8-0756/2015)
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Comisión
Controles de las exportaciones de productos de «doble uso» tras las revelaciones de «Hacking Team»

David Martin, Alessia Maria Mosca (O-000099/2015 - B8-0759/2015)
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Comisión
Controles de las exportaciones de productos de «doble uso» tras las revelaciones sobre Hacking Team

Tiziana Beghin, Rolandas Paksas (O-000102/2015 - B8-0760/2015)
Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia Directa
Comisión
Controles de las exportaciones de productos de «doble uso» tras las revelaciones sobre Hacking Team

[2015/2882(RSP)]

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento)

56 • Posible ampliación de la protección de las indicaciones geográficas de la Unión
Europea a productos no agrícolas

Informe: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

Informe sobre la posible ampliación de la protección de las indicaciones geográficas
de la Unión Europea a productos no agrícolas

[COM(2014)0469 - 2015/2053(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos
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09.00 - 12.20 Debates

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

15.00 - 23.00 Debates

76 • Conclusiones del Consejo Europeo informal del 23 de septiembre de 2015

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2015/2859(RSP)]

92 • Situación humanitaria de los refugiados dentro de la UE y en los países vecinos

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2015/2877(RSP)]

69 ««« - Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio de la OIT: cooperación judicial en materia penal

Recomendación: Helga Stevens (A8-0226/2015)

Recomendación sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a
ratificar, en interés de la Unión Europea, el Protocolo de 2014 del Convenio relativo al trabajo forzoso u
obligatorio, 1930, de la Organización Internacional del Trabajo, en lo que respecta a las cuestiones relativas
a la cooperación judicial en materia penal

[2014/0258(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

39 « - Decisión de Ejecución por la que se somete la 4-metilanfetamina a medidas de control

Informe: Michał Boni (A8-0265/2015)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se somete la 4-metilanfetamina a
medidas de control

[2013/0021(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

42 « - Decisión de Ejecución por la que se somete el 5-(2-aminopropil)indol a medidas de control

Informe: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0263/2015)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se somete el 5-(2-
aminopropil)indol a medidas de control

[2013/0207(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

40 « - Decisión de Ejecución por la que se someten a medidas de control las sustancias 25I NBOMe, AH-
7921, MDPV y metoxetamina

Informe: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0264/2015)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se someten a medidas de control
las sustancias 4-yodo-2,5-dimetoxi-N-(2 metoxibencil)fenetilamina (25I NBOMe), 3,4 dicloro-N-[[1-
(dimetilamino)ciclohexil]metil]benzamida (AH 7921), 3,4- metilendioxipirovalerona (MDPV) y 2-(3
metoxifenil)-2-(etilamino)ciclohexanona (metoxetamina)

[2014/0183(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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41 « - Decisión de Ejecución por la que se somete el 4,4'-DMAR y el MT-45 a medidas de control

Informe: Michał Boni (A8-0262/2015)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se somete el 4-metil-5-(4-
metilfenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amina (4,4'-DMAR) y el 1 -ciclohexil-4- (1,2-difeniletil) piperazina (MT-
45) a medidas de control

[2014/0340(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

48 - Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE: catástrofes en Bulgaria y Grecia en 2015

Informe: Andrey Novakov (A8-0253/2015)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, de conformidad con el apartado 11 del Acuerdo
Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre
disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (catástrofes en
Bulgaria y Grecia en 2015)

[2015/2151(BUD)]

Comisión de Presupuestos

56 - Posible ampliación de la protección de las indicaciones geográficas de la Unión Europea a productos
no agrícolas

Informe: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

[COM(2014)0469 - 2015/2053(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

64 À«««I - Disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: medidas
específicas para Grecia

Informe: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

[2015/0160(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

72 À - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2015/002 DE/Adam
Opel

Informe: Jens Geier (A8-0273/2015)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 13 del Acuerdo
interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre
disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud
EGF/2015/002 DE/Adam Opel, de Alemania)

[2015/2208(BUD)]

Comisión de Presupuestos

71 À - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2015/003 BE/Ford
Genk

Informe: Paul Rübig (A8-0272/2015)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 13 del Acuerdo
Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre
disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud
EGF/2015/003 BE/Ford Genk, de Bélgica)

[2015/2209(BUD)]

Comisión de Presupuestos
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70 À - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2015/004
IT/Alitalia

Informe: Monika Vana (A8-0274/2015)

Informe sobre  la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el punto 13 del Acuerdo
Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre
disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud
EGF/2015/004 IT/Alitalia, de Italia)

[2015/2212(BUD)]

Comisión de Presupuestos

73 À - Papel de las autoridades locales de los países en desarrollo en la cooperación para el desarrollo

Informe: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

[2015/2004(INI)]

Comisión de Desarrollo

83 À • Medición de las emisiones en el sector del automóvil

Pregunta oral

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek, Michael Cramer (O-000113/2015 - B8-0764/2015)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
Comisión de Industria, Investigación y Energía
Comisión de Transportes y Turismo
Comisión
Medición de las emisiones en el sector del automóvil

[2015/2865(RSP)]

La votación tendrá lugar en octubre III.

87 • Situación en Libia

Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2015/2872(RSP)]

93 À • La pena de muerte

Pregunta oral

Elena Valenciano (O-000103/2015 - B8-0761/2015)
Comisión de Asuntos Exteriores
Consejo
La pena de muerte

[2015/2879(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

11 «««I • Proceso europeo de escasa cuantía y proceso monitorio europeo

Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifican el Reglamento (CE) nº 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía y el
Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo

[COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos
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34 À«««I • Limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes

Informe: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes
procedentes de las instalaciones de combustión medianas

[COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

31 «««I • Caseínas y caseinatos destinados al consumo humano

Informe: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre caseínas y caseinatos
destinados al consumo humano y por la que se deroga la Directiva 83/417/CEE del
Consejo

[COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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08.30 - 11.50 Debates

12.00 - 12.30 Sesión solemne

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

15.00 - 17.00 DEBATE PRIORITARIO

17.00 - 23.00 Debates

98 • Ataques aéreos con víctimas mortales llevados a cabo por fuerzas lideradas por los
EE.UU. contra un hospital de Médicos sin Fronteras (MSF) en Kunduz (Afganistán)

Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2015/2891(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

85 • Situación en Siria

Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2015/2870(RSP)]

86 • Situación en Turquía

Declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2015/2871(RSP)]

29 • Alocución de Su Majestad el Rey Felipe VI de España

74 À - Calendario de los periodos parciales de sesiones del Parlamento para 2017

[2015/2850(RSO)]

43 ««« - Protocolo del Acuerdo euromediterráneo sobre los principios generales de la participación de Túnez
en programas de la Unión

Recomendación: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo del
Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra, relativo a un Acuerdo marco entre la Unión
Europea y la República de Túnez sobre los principios generales de la participación de la República de Túnez
en programas de la Unión

[16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores



 

15.00 - 17.00     DEBATE PRIORITARIO

 

17.00 - 23.00     
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11 «««I - Proceso europeo de escasa cuantía y proceso monitorio europeo

Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

[COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

34 À«««I - Limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes

Informe: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

[COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

31 «««I - Caseínas y caseinatos destinados al consumo humano

Informe: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

[COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

18 «««I - Normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión

Informe: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la
Unión

[COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)]

Comisión de Presupuestos

91 • Situación actual en la Unión Europea
Declaraciones de François Hollande, Presidente de la República Francesa, y de
Angela Merkel, Canciller de la República Federal de Alemania

[2015/2878(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

36 • Decisión adoptada sobre el conjunto de medidas relativas a la Unión de los Mercados
de Capitales

Declaración de la Comisión

[2015/2767(RSP)]

28 «««I • Servicios de pago en el mercado interior

Informe complementario: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Informe complementario sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las
Directivas 2002/65/CE, 2013/36/UE y 2009/110/CE, y se deroga la Directiva 2007/64/CE

[COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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81 À • Conclusiones extraídas de la catástrofe del lodo rojo cinco años después del accidente
en Hungría

Preguntas orales

Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja
Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini (O-000096/2015 - B8-0757/2015)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Conclusiones extraídas de la catástrofe del lodo rojo cinco años después del accidente en Hungría

Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja
Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini (O-000097/2015 - B8-0758/2015)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Conclusiones extraídas de la catástrofe del lodo rojo cinco años después del accidente en Hungría

[2015/2801(RSP)]

95 • Duplicación de la capacidad del gasoducto North Stream y consecuencias para la
Unión de la Energía y la seguridad del suministro

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2015/2880(RSP)]

80 À • Actualización del Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación
de las mujeres en la cooperación al desarrollo

Preguntas orales

Linda McAvan (O-000109/2015 - B8-0762/2015)
Comisión de Desarrollo
Consejo
Actualización del Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la
cooperación al desarrollo

Linda McAvan (O-000110/2015 - B8-0763/2015)
Comisión de Desarrollo
Comisión
Actualización del Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la
cooperación al desarrollo

[2015/2754(RSP)]



Jueves 8 de octubre de 2015
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08.30 - 11.50 Debates

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

35 À • Igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos
de empleo y ocupación

Informe: Anna Záborská (A8-0213/2015)

Informe sobre la aplicación de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y
ocupación

[2014/2160(INI)]

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

94 • Aplicación del artículo 20, apartado 2, de la Directiva de servicios y del artículo 8,
apartado 3, de la Directiva sobre derechos de los consumidores

Pregunta oral

Evelyne Gebhardt, Andreas Schwab (O-000083/2015 - B8-0754/2015)
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
Comisión
Aplicación del artículo 20, apartado 2, de la Directiva de servicios y del artículo 8, apartado 3, de la
Directiva sobre derechos de los consumidores

[2015/2881(RSP)]

88 À • República Centroafricana

RC B8-1000/2015, B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015,
B8-1014/2015, B8-1016/2015, B8-1019/2015

[2015/2874(RSP)]

89 À • Situación en Tailandia

RC B8-1002/2015, B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015,
B8-1017/2015, B8-1018/2015, B8-1021/2015

[2015/2875(RSP)]

90 À • El desplazamiento masivo de niños en Nigeria como resultado de los ataques de
Boko Haram

RC B8-1003/2015, B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015,
B8-1027/2015, B8-1029/2015, B8-1031/2015

[2015/2876(RSP)]



 

12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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97 À • El caso de Alí Mohamed al-Nimr

RC B8-0997/2015, B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015,
B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015, B8-1032/2015

[2015/2883(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)

28 «««I - Servicios de pago en el mercado interior

Informe complementario: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

[COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

84 À - La legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo en la UE: el caso de España

Propuestas de Resolución

B8-0987/2015

[2015/2740(RSP)]

93 À - La pena de muerte

Propuestas de Resolución

RC B8-0998/2015, B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015,
B8-1007/2015, B8-1008/2015

[2015/2879(RSP)]

81 À - Conclusiones extraídas de la catástrofe del lodo rojo cinco años después del accidente en Hungría

Propuestas de Resolución

B8-0989/2015

[2015/2801(RSP)]

80 À - Actualización del Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en
la cooperación al desarrollo

Propuestas de Resolución

B8-0988/2015

[2015/2754(RSP)]

35 À - Igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y
ocupación

Informe: Anna Záborská (A8-0213/2015)

[2014/2160(INI)]

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
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Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento)

 
 

Lunes 5 de octubre de 2015

 

17.00 - 23.00

 

 

Martes 6 de octubre de 2015

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 23.00
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Comisión (incluidas las respuestas) :25'

Ponentes (2 x 6') :12'

Ponentes de opinión (2 x 1') :2'

Ponente (artículo 52, apartado 2, del Reglamento) :4'

Autor (comisión) :5'

Autores (grupos políticos) (3 x 2') :6'

Diputados :150' 30

PPE : 40', S&D : 35' 30, ECR : 15', ALDE : 14' 30, GUE/NGL : 11', Verts/ALE : 11', EFDD : 10', ENF : 9', NI
: 4' 30

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

Presidente del Consejo Europeo (incluidas las respuestas) :15'

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :25'

Diputados :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI :
3' 30

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

Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante (incluidas las
respuestas)

:15'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Ponentes (3 x 6') :18'

Ponente de opinión :1'

Autores (comisiones) (5 x 5') :25'

Diputados :255' 30

PPE : 70' 30, S&D : 62', ECR : 25' 30, ALDE : 24', GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16', ENF :
14' 30, NI : 6' 30

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



Miércoles 7 de octubre de 2015

 

08.30 - 11.50

 

15.00 - 17.00

 

17.00 - 23.00

 

 

Jueves 8 de octubre de 2015

 

08.30 - 11.50

 

14 14Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento)
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Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante (incluidas las
respuestas)

:30'

Diputados :104' 30

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7', ENF : 6' 30, NI :
3' 30

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

Presidente de la República Francesa :30'

Canciller de la República Federal de Alemania :30'

Diputados :29' 30

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

Consejo (incluidas las respuestas) :20'

Comisión (incluidas las respuestas) :35'

Ponente :6'

Autores (comisiones) (2 x 5') :10'

Diputados :180'

PPE : 49', S&D : 43', ECR : 18', ALDE : 17', GUE/NGL : 13', Verts/ALE : 13', EFDD : 11' 30, ENF : 10' 30,
NI : 5'

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

Comisión (incluidas las respuestas) :30'

Ponente :6'

Ponente de opinión :1'

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

Autor de cada propuesta de Resolución (artículo 135 del Reglamento) :1'

Diputados :60'

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

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

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (artículo
135 del Reglamento) (4 x 2')

:8'
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64 À • Disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: medidas específicas
para Grecia  - Informe: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

- Enmiendas Miércoles 30 de septiembre, a las 12.00
horas

73 À • Papel de las autoridades locales de los países en desarrollo en la cooperación para el desarrollo  - Informe:
Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

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

Miércoles 30 de septiembre, a las 12.00
horas

84 À • La legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo en la UE: el caso de España - Pregunta
oral (O-000088/2015 - B8-0755/2015)

- Propuesta de Resolución Lunes 5 de octubre, a las 19.00 horas

- Enmiendas a la propuesta de resolución Martes 6 de octubre, a las 12.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 7 de octubre, a las 16.00
horas

72 À • Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2015/002 DE/Adam
Opel  - Informe: Jens Geier (A8-0273/2015)

- Enmiendas Miércoles 30 de septiembre, a las 12.00
horas

71 À • Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2015/003 BE/Ford
Genk  - Informe: Paul Rübig (A8-0272/2015)

- Enmiendas Miércoles 30 de septiembre, a las 12.00
horas

70 À • Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2015/004 IT/Alitalia  -
Informe: Monika Vana (A8-0274/2015)

- Enmiendas Miércoles 30 de septiembre, a las 12.00
horas

83 À • Medición de las emisiones en el sector del automóvil - Pregunta oral (O-000113/2015 - B8-0764/2015)

- Propuestas de Resolución Miércoles 21 de octubre, a las 12.00
horas

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

Lunes 26 de octubre, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 26 de octubre, a las 20.00 horas

93 À • La pena de muerte - Pregunta oral (O-000103/2015 - B8-0761/2015)

- Propuestas de Resolución Lunes 5 de octubre, a las 19.00 horas

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

Miércoles 7 de octubre, a las 12.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 7 de octubre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 7 de octubre, a las 19.00
horas



 

Miércoles 7 de octubre de 2015

 

 

Jueves 8 de octubre de 2015

 

16 16Plazos de presentación

568.368/OJ 568.368/OJ

34 À • Limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes  - Informe: Andrzej
Grzyb (A8-0160/2015)

- Enmiendas Miércoles 30 de septiembre, a las 12.00
horas

74 À • Calendario de los periodos parciales de sesiones del Parlamento para 2017

- Enmiendas Martes 6 de octubre, a las 12.00 horas

81 À • Conclusiones extraídas de la catástrofe del lodo rojo cinco años después del accidente en Hungría -
Preguntas orales (O-000096/2015 - B8-0757/2015)  (O-000097/2015 - B8-0758/2015)

- Propuesta de Resolución Lunes 5 de octubre, a las 19.00 horas

- Enmiendas a la propuesta de resolución Martes 6 de octubre, a las 12.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 7 de octubre, a las 16.00
horas

80 À • Actualización del Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la
cooperación al desarrollo - Preguntas orales (O-000109/2015 - B8-0762/2015)  (O-000110/2015 -
B8-0763/2015)

- Propuesta de Resolución Lunes 5 de octubre, a las 19.00 horas

- Enmiendas a la propuesta de resolución Martes 6 de octubre, a las 12.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 7 de octubre, a las 16.00
horas

35 À • Igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y
ocupación  - Informe: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Enmiendas Miércoles 30 de septiembre, a las 12.00
horas

88 À • República Centroafricana

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento) Lunes 5 de octubre, a las 20.00 horas

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

Miércoles 7 de octubre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 7 de octubre, a las 14.00
horas

89 À • Situación en Tailandia

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento) Lunes 5 de octubre, a las 20.00 horas

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

Miércoles 7 de octubre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 7 de octubre, a las 14.00
horas

90 À • El desplazamiento masivo de niños en Nigeria como resultado de los ataques de Boko Haram

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento) Lunes 5 de octubre, a las 20.00 horas

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

Miércoles 7 de octubre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 7 de octubre, a las 14.00
horas



Votaciones por separado - Votaciones por partes - Votaciones nominales
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97 À • El caso de Alí Mohamed al-Nimr

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento) Lunes 5 de octubre, a las 20.00 horas

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

Miércoles 7 de octubre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 7 de octubre, a las 14.00
horas

- Textos sometidos a votación el martes Viernes 2 de octubre, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 5 de octubre, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 6 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)

Miércoles 7 de octubre, a las 19.00 horas
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