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17.00 - 22.00 Debates

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

54 À«««I • Productos fertilizantes con el marcado CE

Informe: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen disposiciones relativas a la comercialización de los productos
fertilizantes con el marcado CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y
(CE) n.º 1107/2009

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

53 À«««II • Elementos constitutivos de delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico
ilícito de drogas

Recomendación para la segunda lectura: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-
0317/2017)

Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en
primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo por la que se modifica la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo
para incluir las nuevas sustancias psicotrópicas en la definición de droga y por la que
se deroga la Decisión 2005/387/JAI del Consejo

[2013/0304(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

13 À«««I • Intercambio de información, sistema de alerta rápida y procedimiento de
evaluación del riesgo de las nuevas sustancias psicotrópicas

Informe: Michał Boni (A8-0359/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1920/2006 en lo relativo al
intercambio de información, al sistema de alerta rápida y al procedimiento de la
evaluación del riesgo de las nuevas sustancias psicotrópicas

[2016/0261(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



Breve presentación de los siguientes informes:
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29 À • Medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades
que actúan en aras del interés público

Informe: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

Informe sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de
irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial
sobre empresas y organismos públicos

[2016/2224(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

41 À • Renta mínima como instrumento para luchar contra la pobreza

Informe: Laura Agea (A8-0292/2017)

Informe sobre las políticas encaminadas a garantizar la renta mínima como
instrumento para luchar contra la pobreza

[2016/2270(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

28 • Control del gasto y supervisión de la eficiencia de costes de los sistemas de
Garantía Juvenil de la Unión

Informe: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

Informe sobre el control del gasto y la supervisión de la eficiencia de costes de los
sistemas de Garantía Juvenil de la Unión

[2016/2242(INI)]

Comisión de Control Presupuestario

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



Martes 24 de octubre de 2017

 

 

09.00 - 11.50     DEBATE PRIORITARIO

 

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

3 3Martes 24 de octubre de 2017

611.536/OJ 611.536/OJ

09.00 - 11.50 DEBATE PRIORITARIO

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

15.00 - 22.00 Debates

20 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de octubre de
2017 y presentación de la Agenda de los Dirigentes (Construir nuestro futuro juntos)

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2017/2745(RSP)]

55 ««« - Acuerdo Euromediterráneo de Aviación CE-Marruecos

Recomendación: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una
parte, y el Reino de Marruecos, por otra

[15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)]

Comisión de Transportes y Turismo

46 « - Autorización a Francia a aplicar un tipo reducido de determinados impuestos indirectos al ron
«tradicional» producido en Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica y Reunión

Informe: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión n.º 189/2014/UE del
Consejo por la que se autoriza a Francia a aplicar un tipo reducido de determinados impuestos indirectos al
ron «tradicional» producido en Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica y Reunión, y por la que se
deroga la Decisión 2007/659/CE

[2017/0127(CNS)]

Comisión de Desarrollo Regional

49 « - Empresa Común para las Bioindustrias: aportaciones financieras

Informe: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.°
560/2014 del Consejo, de 6 de mayo de 2014, por el que se establece la Empresa Común para las
Bioindustrias

[2017/0024(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

62 « - Sometimiento del furanylfentanyl a medidas de control

Informe: Michał Boni (A8-0309/2017)

Informe sobre el proyecto de Decisión de ejecución del Consejo por la que se somete a la N-fenil-N-[1-(2-
feniletil)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamida (furanilfentanilo) a medidas de control

[2017/0152(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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28 - Control del gasto y supervisión de la eficiencia de costes de los sistemas de Garantía Juvenil de la
Unión

Informe: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

[2016/2242(INI)]

Comisión de Control Presupuestario

53 À«««II - Elementos constitutivos de delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas

Recomendación para la segunda lectura: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

[2013/0304(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

54 À«««I - Productos fertilizantes con el marcado CE

Informe: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

13 À«««I - Intercambio de información, sistema de alerta rápida y procedimiento de evaluación del riesgo de las
nuevas sustancias psicotrópicas

Informe: Michał Boni (A8-0359/2016)

[2016/0261(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

45 À«««I - Política pesquera común: aplicación de la obligación de desembarque

Informe: Alain Cadec (A8-0285/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 sobre la política pesquera común

[2017/0190(COD)]

Comisión de Pesca

72 À - Renovación de la aprobación de la sustancia activa glifosato (Objeción con arreglo al artículo 106 del
Reglamento interno)

Propuesta de Resolución

B8-0567/2017

[2017/2904(RSP)]

73 À - Autorización del maíz modificado genéticamente 1507 (Objeción con arreglo al artículo 106 del
Reglamento interno)

Propuesta de Resolución

B8-0568/2017

[2017/2905(RSP)]

74 À - Autorización de la soja modificada genéticamente 305423 x 40-3-2 (Objeción con arreglo al artículo
106 del Reglamento interno)

Propuesta de Resolución

B8-0570/2017

[2017/2906(RSP)]

75 À - Autorización de la colza modificada genéticamente MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Objeción con arreglo al
artículo 106 del Reglamento interno)

Propuesta de Resolución

B8-0569/2017

[2017/2907(RSP)]
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50 - Proyecto de presupuesto rectificativo n.° 5/2017: financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
Sostenible e incremento de la Reserva de Ayuda de Emergencia

Informe: Jens Geier (A8-0301/2017)

Informe sobre la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.° 5/2017 de la Unión
Europea para el ejercicio 2017 por el que se aporta financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible
(FEDS) y se incrementa la Reserva de Ayuda de Emergencia (RAE) con posterioridad a la revisión del
Reglamento sobre el marco financiero plurianual

[2017/2135(BUD)]

Comisión de Presupuestos

51 À - Movilización del Instrumento de Flexibilidad para aportar financiación al Fondo Europeo de
Desarrollo Sostenible

Informe: Jens Geier (A8-0298/2017)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Instrumento de Flexibilidad para aportar financiación al Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible

[2017/2134(BUD)]

Comisión de Presupuestos

59 À - Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE

Propuesta de Resolución

B8-0565/2017

[2017/2742(RSP)]

(Debate: 04/07/2017)

29 À - Medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que actúan en aras del
interés público

Informe: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

[2016/2224(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

41 À - Renta mínima como instrumento para luchar contra la pobreza

Informe: Laura Agea (A8-0292/2017)

[2016/2270(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

24 • Programa de trabajo de la Comisión para 2018

Declaración de la Comisión

[2017/2746(RSP)]

35 À • Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 - todas las secciones

Informe: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la
Unión Europea para el ejercicio 2018

[11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)]

Comisión de Presupuestos
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17 • Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Consejo Europeo y
Consejo

Informe: Bart Staes (A8-0291/2017)

Segundo informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general
de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección II – Consejo Europeo y Consejo

[COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

66 • Protección de los periodistas y defensa de la libertad de los medios de comunicación
en Malta: el caso de Daphne Caruana Galizia

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2017/2896(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

36 À«««I • Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes carcinógenos o mutágenos

Informe: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el
trabajo

[COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

26 À • Aspectos de la integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos
fundamentales: combatir el antigitanismo

Informe: Soraya Post (A8-0294/2017)

Informe sobre los aspectos de la integración de los gitanos en la Unión relacionados con
los derechos fundamentales: combatir el antigitanismo

[2017/2038(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior



Miércoles 25 de octubre de 2017

 

 

09.00 - 11.50     
 
Debate conjunto - Sistema de Entradas y Salidas

 
Fin del debate conjunto

 

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 - 22.00 Debates

32 À«««I • Establecimiento de un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los
datos de entrada y salida de los nacionales de terceros países que cruzan las
fronteras exteriores de la UE

Informe: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los
datos de entrada y salida y de la denegación de entrada de los nacionales de terceros
países que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión
Europea, se determinan las condiciones de acceso al SES con fines coercitivos y se
modifican el Reglamento (CE) n.º 767/2008 y el Reglamento (UE) n.º 1077/2011

[COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

33 À«««I • Modificación del Código de fronteras Schengen en lo que respecta a la
utilización del Sistema de Entradas y Salidas

Informe: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 en lo que respecta a la
utilización del Sistema de Entradas y Salidas

[COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

67 À • Lucha contra el acoso y el abuso sexuales en la Unión

Declaración de la Comisión

[2017/2897(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

65 À • Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 - todas las secciones

35 À - Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 - todas las secciones

Informe: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

[11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)]

Comisión de Presupuestos



 

15.00 - 22.00     
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17 - Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Consejo Europeo y Consejo

Informe: Bart Staes (A8-0291/2017)

[COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

36 À«««I - Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
carcinógenos o mutágenos

Informe: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

[COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

32 À«««I - Establecimiento de un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y
salida de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de la UE

Informe: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

[COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

33 À«««I - Modificación del Código de fronteras Schengen en lo que respecta a la utilización del Sistema de
Entradas y Salidas

Informe: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

[COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

26 À - Aspectos de la integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales:
combatir el antigitanismo

Informe: Soraya Post (A8-0294/2017)

[2017/2038(INI)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

68 • Lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos en el Mediterráneo

Debate de actualidad (artículo 153 bis del Reglamento interno)

[2017/2898(RSP)]

52 À • Políticas económicas de la zona del euro

Informe: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

Informe sobre las políticas económicas de la zona del euro

[2017/2114(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios



Debate conjunto - Titulización y requisitos prudenciales

 
Fin del debate conjunto
 
Debate conjunto - Comercio con Australia y Nueva Zelanda

 
Fin del debate conjunto
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10 À«««I • Marco para una titulización simple, transparente y normalizada

Informe: Paul Tang (A8-0387/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establecen normas comunes sobre la titulización y se crea un marco
europeo para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se
modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los
Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 648/2012

[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

11 À«««I • Requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión

Informe: Othmar Karas (A8-0388/2016)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 sobre los requisitos
prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión

[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

56 À • Mandato de negociación para las negociaciones comerciales con Australia

Informe: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

Informe sobre el mandato de negociación para las negociaciones comerciales con
Australia

[2017/2192(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

57 À • Mandato de negociación para las negociaciones comerciales con Nueva Zelanda

Informe: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

Informe sobre el mandato de negociación para las negociaciones comerciales con
Nueva Zelanda

[2017/2193(INI)]

Comisión de Comercio Internacional
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70 • Neutralidad de los sistemas de reserva para el transporte aéreo y restricciones al
acceso a la información de vuelo

Pregunta oral

Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges
Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura,
Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán
Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter
Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano
Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore
Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen,
Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard
Kukan, Daniel Dalton (O-000075/2017 - B8-0604/2017)
Comisión
Neutralidad de los sistemas de reserva para el transporte aéreo (GDS) y restricciones al acceso a la
información de vuelo

[2017/2900(RSP)]

69 • Mecanismos de respuesta a los incendios forestales del norte de España y Portugal

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2017/2899(RSP)]



Jueves 26 de octubre de 2017

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 11.50 Debates

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

15.00 - 16.00 Interpelaciones mayores

58 À • Control de la aplicación del Derecho de la UE en 2015

Informe: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Informe sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE en 2015

[2017/2011(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

63 • Aplicación de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental

Informe: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

Informe sobre la aplicación de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la
prevención y reparación de daños medioambientales (DRM)

[2016/2251(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

71 À - Elección de un vicepresidente del Parlamento Europeo

[2017/2901(RSO)]

63 - Aplicación de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental

Informe: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

[2016/2251(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

10 À«««I - Marco para una titulización simple, transparente y normalizada

Informe: Paul Tang (A8-0387/2016)

[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

11 À«««I - Requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión

Informe: Othmar Karas (A8-0388/2016)

[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios



 

15.00 - 16.00
 

Interpelaciones mayores (artículo 130 ter del Reglamento interno)
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77 «««I - Respeto de la vida privada y protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones
electrónicas y derogación de la Directiva 2002/58/CE (Reglamento sobre la privacidad y las
comunicaciones electrónicas)

Informe: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater

67 À - Lucha contra el acoso y el abuso sexuales en la Unión

Propuestas de Resolución

RC B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017,
B8-0581/2017, B8-0582/2017

[2017/2897(RSP)]

52 À - Políticas económicas de la zona del euro

Informe: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

[2017/2114(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

56 À - Mandato de negociación para las negociaciones comerciales con Australia

Informe: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

[2017/2192(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

57 À - Mandato de negociación para las negociaciones comerciales con Nueva Zelanda

Informe: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

[2017/2193(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

58 À - Control de la aplicación del Derecho de la UE en 2015

Informe: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

[2017/2011(INI)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

76 • O-000074/2017

B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]



 

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

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

 
 

Lunes 23 de octubre de 2017

 

17.00 - 22.00

 

 

Martes 24 de octubre de 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 22.00

 

14 14Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento interno)
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Comisión (incluidas las respuestas) :30'

Ponentes (3 x 6') :18'

Ponentes de opinión (4 x 1') :4'

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

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

Diputados :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

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

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

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

Diputados :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

Consejo (incluidas las respuestas) :20'

Comisión (incluidas las respuestas) :35'

Ponentes (5 x 6') :30'

Ponentes de opinión (19 x 1') :19'

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

Diputados :179' 30

PPE : 48' 30, S&D : 43', ECR : 18', ALDE : 16' 30, GUE/NGL : 13', Verts/ALE : 13', EFDD : 11' 30, ENF :
10', NI : 6'



Miércoles 25 de octubre de 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 22.00

 

 

Jueves 26 de octubre de 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00

 

15 15Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento interno)

611.536/OJ 611.536/OJ

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Ponente :6'

Ponente de opinión :1'

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

Diputados :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

Consejo (incluidas las respuestas) :15'

Comisión (incluidas las respuestas) :40'

Ponentes (4 x 6') :24'

Ponentes de opinión (4 x 1') :4'

Orador del debate de actualidad :4'

Autor (grupo político) :2'

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

Diputados :195'

PPE : 53', S&D : 47', ECR : 19' 30, ALDE : 18', GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 12' 30, ENF :
10' 30, NI : 6'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Ponentes (2 x 6') :12'

Ponentes de opinión (3 x 1') :3'

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

Diputados :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

Comisión (incluidas las respuestas) :5'

Autor (grupo político) :2'

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

Diputados :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'
30



Plazos de presentación

 
 

Lunes 23 de octubre de 2017

 

 

Martes 24 de octubre de 2017
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54 À • Productos fertilizantes con el marcado CE  - Informe: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 18 de octubre, a las 13.00
horas

53 À • Elementos constitutivos de delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas  -
Recomendación para la segunda lectura: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

- Enmiendas; rechazo Viernes 20 de octubre, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 23 de octubre, a las 19.00 horas

13 À • Intercambio de información, sistema de alerta rápida y procedimiento de evaluación del riesgo de las
nuevas sustancias psicotrópicas  - Informe: Michał Boni (A8-0359/2016)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 18 de octubre, a las 13.00
horas

29 À • Medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que actúan en aras del
interés público  - Informe: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

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

Miércoles 18 de octubre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 23 de octubre, a las 19.00 horas

41 À • Renta mínima como instrumento para luchar contra la pobreza  - Informe: Laura Agea (A8-0292/2017)

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

Miércoles 18 de octubre, a las 13.00
horas

45 À • Política pesquera común: aplicación de la obligación de desembarque  - Informe: Alain Cadec
(A8-0285/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 18 de octubre, a las 13.00
horas

72 À • Renovación de la aprobación de la sustancia activa glifosato (Objeción con arreglo al artículo 106 del
Reglamento interno) - Propuesta de Resolución

- Enmiendas Viernes 20 de octubre, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 23 de octubre, a las 19.00 horas

73 À • Autorización del maíz modificado genéticamente 1507 (Objeción con arreglo al artículo 106 del
Reglamento interno) - Propuesta de Resolución

- Enmiendas Viernes 20 de octubre, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 23 de octubre, a las 19.00 horas

74 À • Autorización de la soja modificada genéticamente 305423 x 40-3-2 (Objeción con arreglo al artículo 106
del Reglamento interno) - Propuesta de Resolución

- Enmiendas Viernes 20 de octubre, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 23 de octubre, a las 19.00 horas



 

Miércoles 25 de octubre de 2017

 

17 17Plazos de presentación

611.536/OJ 611.536/OJ

75 À • Autorización de la colza modificada genéticamente MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Objeción con arreglo al
artículo 106 del Reglamento interno) - Propuesta de Resolución

- Enmiendas Viernes 20 de octubre, a las 13.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 23 de octubre, a las 19.00 horas

51 À • Movilización del Instrumento de Flexibilidad para aportar financiación al Fondo Europeo de Desarrollo
Sostenible  - Informe: Jens Geier (A8-0298/2017)

- Enmiendas Miércoles 18 de octubre, a las 13.00
horas

59 À • Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE - Propuesta de Resolución

- Propuesta de Resolución Miércoles 18 de octubre, a las 13.00
horas

- Enmiendas Jueves 19 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 23 de octubre, a las 19.00 horas

35 À • Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 - todas las secciones  - Informe: Siegfried
Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

- Enmiendas Miércoles 18 de octubre, a las 13.00
horas

36 À • Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o
mutágenos  - Informe: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 18 de octubre, a las 13.00
horas

26 À • Aspectos de la integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales:
combatir el antigitanismo  - Informe: Soraya Post (A8-0294/2017)

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

Miércoles 18 de octubre, a las 13.00
horas

32 À • Establecimiento de un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida de
los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de la UE  - Informe: Agustín Díaz de
Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 18 de octubre, a las 13.00
horas

33 À • Modificación del Código de fronteras Schengen en lo que respecta a la utilización del Sistema de Entradas
y Salidas  - Informe: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 18 de octubre, a las 13.00
horas

67 À • Lucha contra el acoso y el abuso sexuales en la Unión - Declaración de la Comisión

- Propuestas de Resolución Martes 24 de octubre, a las 13.00 horas

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

Miércoles 25 de octubre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 25 de octubre, a las 14.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 25 de octubre, a las 19.00
horas



 

Jueves 26 de octubre de 2017
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65 À • Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 - todas las secciones

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

Jueves 31 de agosto, a las 13.00 horas

- Proyectos de enmienda al presupuesto general - grupos políticos Jueves 7 de septiembre, a las 13.00
horas

- Nueva presentación de enmiendas rechazadas en comisión Miércoles 18 de octubre, a las 13.00
horas

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

Lunes 23 de octubre, a las 13.00 horas

52 À • Políticas económicas de la zona del euro  - Informe: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

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

Jueves 19 de octubre, a las 19.00 horas

- Propuestas de Resolución común alternativas Lunes 23 de octubre, a las 19.00 horas

10 À • Marco para una titulización simple, transparente y normalizada  - Informe: Paul Tang (A8-0387/2016)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 18 de octubre, a las 13.00
horas

11 À • Requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión  - Informe: Othmar Karas
(A8-0388/2016)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 18 de octubre, a las 13.00
horas

56 À • Mandato de negociación para las negociaciones comerciales con Australia  - Informe: Daniel Caspary
(A8-0311/2017)

- Enmiendas Miércoles 18 de octubre, a las 13.00
horas

57 À • Mandato de negociación para las negociaciones comerciales con Nueva Zelanda  - Informe: Daniel
Caspary (A8-0312/2017)

- Enmiendas Miércoles 18 de octubre, a las 13.00
horas

58 À • Control de la aplicación del Derecho de la UE en 2015  - Informe: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Enmiendas Miércoles 18 de octubre, a las 13.00
horas

71 À • Elección de un vicepresidente del Parlamento Europeo

- Las candidaturas para la primera ronda deberán entregarse al
Secretario General Adjunto (Edificio Louise Weiss, despacho
R00.101)

Martes 24 de octubre, a las 18.00 horas
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- Textos sometidos a votación el martes Viernes 20 de octubre, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 23 de octubre, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 24 de octubre, a las 19.00 horas
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