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mayoría de los votos emitidos para aprobar o modificar la propuesta legislativa
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17.00 - 23.00 Debates

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

29 À • Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo

Informe: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Informe sobre el Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo

[2017/2124(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

En presencia de Mario Draghi, presidente del BCE

65 • Manipulación de estudios científicos por multinacionales tras los ensayos de
emisiones en monos y en humanos realizados por la industria del automóvil alemana

Declaración de la Comisión

[2018/2565(RSP)]

17 À«««I • Bloqueo geográfico y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad o
del lugar de residencia o de establecimiento de los clientes

Informe: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
las medidas contra el bloqueo geográfico y otras formas de discriminación por razón de la
nacionalidad o del lugar de residencia o de establecimiento de los clientes en el mercado
interior y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva
2009/22/CE

[2016/0152(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

41 • Decisión adoptada sobre los paquetes de medidas relativos a la equidad tributaria II
y III

Declaración de la Comisión

[2017/2857(RSP)]

16 À«««I • Reducciones rentables de emisiones e inversiones en tecnologías hipocarbónicas

Informe: Julie Girling (A8-0003/2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones rentables de
emisiones y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas

[2015/0148(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 13/02/2017, votación: 15/02/2017)
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40 À • Acelerar la innovación en energías limpias

Informe: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Informe sobre el tema «Acelerar la innovación en energías limpias»

[2017/2084(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

58 À • Adición de Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Túnez a la lista de terceros países de alto
riesgo

Objeción con arreglo al artículo 105, apartado 3, del Reglamento interno

[2017/3020(DEA)]

La votación tendrá lugar el miércoles

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento interno)
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09.00 - 11.50 DEBATE PRIORITARIO

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

15.00 - 23.00 Debates

48 • Debate con Andrej Plenković, presidente del Gobierno de Croacia, sobre el futuro de
Europa

[2018/2533(RSP)]

57 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Steeve Briois

Informe: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

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

[2017/2221(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

21 ««« - Acuerdo de cooperación científica y tecnológica UE-Brasil

Recomendación: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la renovación del Acuerdo de
cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la República Federativa de Brasil

[2017/0139(NLE)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

49 À - Constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de una comisión especial
sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas

B8-0077/2018

[2018/2534(RSO)]

17 À«««I - Bloqueo geográfico y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad o del lugar de
residencia o de establecimiento de los clientes

Informe: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

[2016/0152(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

16 À«««I - Reducciones rentables de emisiones e inversiones en tecnologías hipocarbónicas

Informe: Julie Girling (A8-0003/2017)

[2015/0148(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 13/02/2017, votación: 15/02/2017)

29 À - Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo

Informe: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

[2017/2124(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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Debate conjunto - Turquía

 
Fin del debate conjunto
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40 À - Acelerar la innovación en energías limpias

Informe: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

[2017/2084(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

14 À • Tolerancia cero con la mutilación genital femenina

Pregunta oral

Vilija Blinkevičiūtė (O-000003/2018 - B8-0005/2018)
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
Comisión
Tolerancia cero con la mutilación genital femenina

[2017/2936(RSP)]

39 • Decisión adoptada sobre la estrategia de ampliación de la UE: los Balcanes
Occidentales

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

[2018/2517(RSP)]

31 • Situación en Zimbabue

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

[2017/3022(RSP)]

43 À • Situación actual de los derechos humanos en Turquía

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

[2018/2527(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

61 • Situación en Afrin (Siria)

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

[2018/2563(RSP)]

60 À • Situación en Venezuela

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

[2018/2559(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.
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55 À • Situación del OOPS

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

[2018/2553(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.
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09.00 - 11.50 Debates

12.00
Discurso de un representante de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN),
Premio Nobel de la Paz 2017

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

15.00 - 23.00 Debates

32 À • Composición del Parlamento Europeo

Informe: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Informe sobre la composición del Parlamento Europeo

[2017/2054(INL)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

26 À • Revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la
Comisión Europea

Informe: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Informe sobre la revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento
Europeo y la Comisión Europea

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

66 • Discurso de un representante de la Campaña Internacional para Abolir las Armas
Nucleares (ICAN), Premio Nobel de la Paz 2017

70 - Cese anticipado en el cargo de un vicepresidente del Parlamento Europeo (Ryszard Czarnecki)

Propuesta de Decisión

[2018/2572(RSO)]

Artículo 21 del Reglamento interno

32 À - Composición del Parlamento Europeo

Informe: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

[2017/2054(INL)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

26 À - Revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea

Informe: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales
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54 « - Intercambio automatizado de datos de matriculación de vehículos en Portugal

Informe: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio
automatizado de datos de matriculación de vehículos en Portugal

[13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

15 - Protección y no discriminación de minorías en los Estados miembros de la Unión

Propuesta de Resolución

B8-0064/2018

[2017/2937(RSP)]

Artículo 216, apartado 2, del Reglamento interno

58 À - Adición de Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Túnez a la lista de terceros países de alto riesgo

Objeción con arreglo al artículo 105, apartado 3, del Reglamento interno

B8-0074/2018

[2017/3020(DEA)]

14 À - Tolerancia cero con la mutilación genital femenina

Propuesta de Resolución

B8-0068/2018

[2017/2936(RSP)]

59 • Consecuencias del aumento de las desigualdades socioeconómicas para los
ciudadanos europeos

Debate de actualidad (artículo 153 bis del Reglamento interno)

[2018/2558(RSP)]

35 • Reforma de la legislación electoral de la Unión Europea

Pregunta oral

Danuta Maria Hübner (O-000099/2017 - B8-0002/2018)
Comisión de Asuntos Constitucionales
Consejo
Reforma de la legislación electoral de la Unión Europea

[2017/3019(RSP)]

33 • Amenazas para el Estado de Derecho derivadas de la reforma del sistema judicial
rumano

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2512(RSP)]



Debate conjunto - Fondos de acción exterior de la Unión 
 En presencia de Werner Hoyer, presidente del BEI

 
Fin del debate conjunto
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23 À«««I • Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica el Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 por el que se crea un fondo
de garantía relativo a las acciones exteriores

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Comisión de Presupuestos

24 À«««I • Concesión al Banco Europeo de Inversiones de una garantía de la UE frente a
las pérdidas que se deriven de operaciones de financiación en favor de
proyectos de inversión fuera de la Unión

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica la Decisión n.º 466/2014/UE por la que se concede al Banco Europeo de
Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de operaciones
de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Comisión de Presupuestos

27 À • Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

Informe sobre el Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de
Inversiones

[2017/2071(INI)]

Comisión de Presupuestos

En presencia de Werner Hoyer, presidente del BEI

45 • Reducción del espacio de la sociedad civil

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2529(RSP)]
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47 • Situación de las mujeres defensoras de los derechos humanos y apoyo de la Unión
Europea

Pregunta oral

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Arne Gericke, Malin
Björk, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000102/2017 - B8-0004/2018)
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad
Situación de las mujeres defensoras de los derechos humanos y apoyo de la Unión Europea

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Malin Björk, Arne
Gericke, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000101/2017 - B8-0003/2018)
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Comisión
Situación de las mujeres defensoras de los derechos humanos y apoyo de la Unión Europea

[2018/2531(RSP)]



Jueves 8 de febrero de 2018

 

 

09.00 - 11.50     

 

Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del

Estado de Derecho (artículo 135 del Reglamento interno)

 

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

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

15.00 - 16.00 Debates

36 À • Disposiciones sobre la hora de verano

Declaración de la Comisión

[2017/2968(RSP)]

62 À • Rusia, el caso de Oyub Titiev y la organización de derechos humanos Memorial

RC B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018,
B8-0105/2018, B8-0106/2018

[2018/2560(RSP)]

63 À • Ejecuciones en Egipto

RC B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018,
B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018

[2018/2561(RSP)]

64 À • Esclavitud infantil en Haití

RC B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018,
B8-0108/2018, B8-0110/2018

[2018/2562(RSP)]

9 • Propuestas de Resolución relativas a los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos,
de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 135 del Reglamento interno)

50 À - Composición nominal de la comisión especial sobre el procedimiento de autorización de la Unión para
los plaguicidas

[2018/2535(RSO)]

71 «««I - Monitorización y notificación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos
pesados nuevos

Informe: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater
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72 «««I - Establecimiento de un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen
información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (NTP) a fin de complementar
y apoyar el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (sistema ECRIS-TCN)

Informe: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Decisión de la comisión de entablar negociaciones - Artículo 69 quater

23 À«««I - Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Comisión de Presupuestos

24 À«««I - Concesión al Banco Europeo de Inversiones de una garantía de la UE frente a las pérdidas que se
deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Comisión de Presupuestos

27 À - Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones

Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

[2017/2071(INI)]

Comisión de Presupuestos

43 À - Situación actual de los derechos humanos en Turquía

Propuestas de Resolución

B8-0079/2018, RC B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018,
B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018

[2018/2527(RSP)]

60 À - Situación en Venezuela

Propuestas de Resolución

RC B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018,
B8-0094/2018

[2018/2559(RSP)]

55 À - Situación del OOPS

Propuestas de Resolución

RC B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018,
B8-0093/2018

[2018/2553(RSP)]

36 À - Disposiciones sobre la hora de verano

Propuestas de Resolución

B8-0070/2018, B8-0071/2018

[2017/2968(RSP)]



15.00 - 16.00     
 

Interpelaciones mayores (artículo 130 ter del Reglamento interno)
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69 • O-000086/2017

B8-0615/20017
[2017/3031(RSP)]
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Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento interno)

 
 

Lunes 5 de febrero de 2018

 

17.00 - 23.00

 

 

Martes 6 de febrero de 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00
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Comisión (incluidas las respuestas) :45'

Presidente del Banco Central Europeo (incluidas las respuestas) :10'

Ponentes (4 x 6') :24'

Ponentes de opinión (8 x 1') :8'

Autor (grupo político) :2'

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

Diputados :105'

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

Sr. Plenković, presidente del Gobierno de Croacia (incluidas las
respuestas)

:30'

Presidente de la Comisión (incluidas las respuestas) :5'

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

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

:50'

Comisión (incluidas las respuestas) :5'

Autor (comisión) :5'

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

Diputados :270' 30

PPE : 75', S&D : 65' 30, ECR : 27', ALDE : 25', GUE/NGL : 19' 30, Verts/ALE : 19', EFDD : 17', ENF : 14'
30, NI : 8'



Miércoles 7 de febrero de 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

Jueves 8 de febrero de 2018

 

09.00 - 11.50

 

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

Ponentes (3 x 6') :18'

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

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

Consejo (incluidas las respuestas) :30'

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

:5'

Comisión (incluidas las respuestas) :40'

Presidente del Banco Europeo de Inversiones (incluidas las
respuestas)

:15'

Ponentes (2 x 6') :12'

Ponentes de opinión (7 x 1') :7'

Autor (comisión) :5'

Autores (grupos políticos) (6 x 2') :12'

Orador del debate de actualidad :4'

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

Diputados :194' 30

PPE : 53', S&D : 46' 30, ECR : 19' 30, ALDE : 18', GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 12' 30, ENF :
10' 30, NI : 6'

Comisión (incluidas las respuestas) :25'

Autor de cada propuesta de Resolución (artículo 135 del Reglamento
interno)

:1'

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

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (artículo
135 del Reglamento interno) (3 x 2')

:6'

Diputados :60'

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

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 5 de febrero de 2018

 

 

Martes 6 de febrero de 2018
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29 À • Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo  - Informe: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

- Enmiendas Miércoles 31 de enero, a las 13.00 horas

17 À • Bloqueo geográfico y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad o del lugar de
residencia o de establecimiento de los clientes  - Informe: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
(A8-0172/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 31 de enero, a las 13.00 horas

16 À • Reducciones rentables de emisiones e inversiones en tecnologías hipocarbónicas  - Informe: Julie Girling
(A8-0003/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 31 de enero, a las 13.00 horas

40 À • Acelerar la innovación en energías limpias  - Informe: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

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

Miércoles 31 de enero, a las 13.00 horas

58 À • Adición de Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Túnez a la lista de terceros países de alto riesgo - Objeción
con arreglo al artículo 105, apartado 3, del Reglamento interno

- Enmiendas Lunes 5 de febrero, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 6 de febrero, a las 16.00 horas

49 À • Constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de una comisión especial
sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas

- Enmiendas Viernes 2 de febrero, a las 12.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 5 de febrero, a las 19.00 horas

14 À • Tolerancia cero con la mutilación genital femenina - Pregunta oral (O-000003/2018 - B8-0005/2018)

- Propuesta de Resolución Viernes 2 de febrero, a las 12.00 horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 5 de febrero, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 6 de febrero, a las 16.00 horas

43 À • Situación actual de los derechos humanos en Turquía - Declaración de la vicepresidenta de la Comisión /
alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

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

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

Miércoles 7 de febrero, a las 12.00 horas

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

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



 

Miércoles 7 de febrero de 2018

 

 

Jueves 8 de febrero de 2018

 

17 17Plazos de presentación

617.443/OJ 617.443/OJ

60 À • 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 5 de febrero, a las 19.00 horas

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

Miércoles 7 de febrero, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 7 de febrero, a las 14.00 horas

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

55 À • Situación del OOPS - Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

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

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

Miércoles 7 de febrero, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 7 de febrero, a las 14.00 horas

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

32 À • Composición del Parlamento Europeo  - Informe: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira
(A8-0007/2018)

- Enmiendas Miércoles 31 de enero, a las 13.00 horas

26 À • Revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea  -
Informe: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Enmiendas Miércoles 31 de enero, a las 13.00 horas

23 À • Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores  - Informe: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 31 de enero, a las 13.00 horas

24 À • Concesión al Banco Europeo de Inversiones de una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven
de operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión  - Informe: Eider
Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 31 de enero, a las 13.00 horas

27 À • Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones  - Informe: Eider
Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- Enmiendas Lunes 5 de febrero, a las 19.00 horas

36 À • Disposiciones sobre la hora de verano - Declaración de la Comisión

- Propuestas de Resolución Miércoles 31 de enero, a las 13.00 horas

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

Lunes 5 de febrero, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 5 de febrero, a las 20.00 horas

62 À • Rusia, el caso de Oyub Titiev y la organización de derechos humanos Memorial

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

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

Miércoles 7 de febrero, a las 13.00 horas

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

Miércoles 7 de febrero, a las 14.00 horas
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63 À • Ejecuciones en Egipto

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

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

Miércoles 7 de febrero, a las 13.00 horas

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

Miércoles 7 de febrero, a las 14.00 horas

64 À • Esclavitud infantil en Haití

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

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

Miércoles 7 de febrero, a las 13.00 horas

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

Miércoles 7 de febrero, a las 14.00 horas

50 À • Composición nominal de la comisión especial sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los
plaguicidas

- Enmiendas Miércoles 7 de febrero, a las 10.00 horas

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

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

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

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 6 de febrero, a las 19.00 horas

- Propuestas de Resolución relativas a los debates sobre casos de violaciones
de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo
135 del Reglamento interno)

Miércoles 7 de febrero, a las 19.00 horas
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