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Debate conjunto - Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales 

 
Fin del debate conjunto
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17.00 - 24.00 Debates

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

75 À«««I • Intercambio de información sobre nacionales de terceros países y Sistema
Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS)

Informe: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al
intercambio de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo
de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) y por la que se sustituye la
Decisión 2009/316/JAI

[2016/0002(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

76 À«««I • Sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen
información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas
(ECRIS-TCN)

Informe: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establece 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) y por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1077/2011

[2017/0144(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Votación: 08/02/2018)

62 À«««I • Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad

Informe: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece el programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se derogan el
Reglamento del Cuerpo Europeo de Solidaridad y el Reglamento (UE) n.º 375/2014

[2018/0230(COD)]

Comisión de Cultura y Educación



Debate conjunto - Ciberseguridad

 
Fin del debate conjunto
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47 À«««I • Reglamento de Ciberseguridad de la Unión

Informe: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo a ENISA, la «Agencia de Ciberseguridad de la UE», y por el que se deroga
el Reglamento (UE) n.º 526/2013, y relativo a la certificación de la ciberseguridad de
las tecnologías de la información y la comunicación («Reglamento de
Ciberseguridad»)

[2017/0225(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

133 À«««I • Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en
Ciberseguridad y Red de Centros Nacionales de Coordinación

Informe: Julia Reda (A8-0084/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establecen el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y
de Investigación en Ciberseguridad y la Red de Centros Nacionales de Coordinación

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

La votación tendrá lugar el miércoles.

72 À«««I • Prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de
suministro alimentario

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

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de
suministro alimentario

[2018/0082(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

(Votación: 25/10/2018)

21 ««« • Acuerdo de Asociación Voluntaria UE-Vietnam sobre la aplicación de las leyes,
la gobernanza y el comercio forestales

Recomendación: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración
del Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República
Socialista de Vietnam sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio
forestales

[2018/0272(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional



 
Fin del debate conjunto

 

Breve presentación del informe siguiente:
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10 • Acuerdo de Asociación Voluntaria UE-Vietnam sobre la aplicación de las leyes,
la gobernanza y el comercio forestales (Resolución)

Informe: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto
de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Asociación
Voluntaria entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam sobre la
aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales

[2018/0272M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

58 À«««I • Iniciativa ciudadana europea

Informe: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
iniciativa ciudadana europea

[2017/0220(COD)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

(Votación: 05/07/2018)

29 À • Situación de las relaciones políticas entre la Unión Europea y Rusia

Informe: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Informe sobre la situación de las relaciones políticas entre la Unión Europea y Rusia

[2018/2158(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Una ronda de oradores de los grupos políticos

12 À • Creación de capacidad de la Unión en materia de prevención de conflictos y
mediación

Informe: Soraya Post (A8-0075/2019)

Informe sobre la creación de capacidad de la Unión en materia de prevención de
conflictos y mediación

[2018/2159(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

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



Martes 12 de marzo de 2019

 

 

09.00 - 10.00     
 

Votaciones de las solicitudes de urgencia (artículo 154 del Reglamento interno)

 

10.00 - 12.20     
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09.00 - 10.00 Debates

10.00 - 12.20 Debates

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

15.00 - 24.00 Debates

93 À«««I - Normas relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en razón de la retirada del Reino
Unido de la Unión

Informe:

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Comisión de Pesca

 (pendiente de aprobación)

94 À«««I - Autorizaciones de pesca para los buques pesqueros de la Unión en aguas del Reino Unido y
operaciones de pesca de los buques pesqueros del Reino Unido en aguas de la Unión

Informe:

[2019/0010(COD)]

Comisión de Pesca

 (pendiente de aprobación)

134 À«««I - Determinados aspectos de la seguridad y conectividad ferroviarias tras la retirada del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

Informe: Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

 (pendiente de aprobación)

146 À • Equilibrio de género en las designaciones en el ámbito de los asuntos económicos y
monetarios de la Unión

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2614(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

124 • Debate con Peter Pellegrini, presidente del Gobierno de la República Eslovaca, sobre
el futuro de Europa

[2019/2515(RSP)]



12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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135 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Monika Hohlmeier

Informe: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Monika Hohlmeier

[2019/2002(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

144 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-Marie Le Pen

Informe: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-Marie Le Pen

[2018/2247(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

145 - Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Dominique Bilde

Informe: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

Informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Dominique Bilde

[2018/2267(IMM)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

101 - Prórroga del artículo 159 del Reglamento interno del Parlamento hasta el final de la novena
legislatura

B8-0147/2019

[2019/2545(RSO)]

92 «««I - Información electrónica relativa al transporte de mercancías

Informe: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre información
electrónica relativa al transporte de mercancías

[2018/0140(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

21 ««« - Acuerdo de Asociación Voluntaria UE-Vietnam sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el
comercio forestales

Recomendación: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

[2018/0272(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

10 - Acuerdo de Asociación Voluntaria UE-Vietnam sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el
comercio forestales (Resolución)

Informe: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

[2018/0272M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

46 ««« - Protocolo que modifica el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento
automatizado de datos de carácter personal

Recomendación: József Nagy (A8-0070/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión de Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a
firmar, en interés de la Unión Europea, el Protocolo que modifica el Convenio del Consejo de Europa para
la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal

[2018/0238(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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103 ««« - Autorización a los Estados miembros a adherirse al Convenio del Consejo de Europa sobre un
enfoque integrado de la protección, la seguridad y el servicio en los partidos de fútbol y otros eventos
deportivos

Recomendación: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

Recomendación sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a
adherirse, en interés de la Unión Europea, al Convenio del Consejo de Europa sobre un enfoque integrado
de la protección, la seguridad y el servicio en los partidos de fútbol y otros eventos deportivos (STCE n.º
218)

[2018/0116(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

107 ««« - Protocolo por el que se modifica el Acuerdo UE-China sobre transporte marítimo (adhesión de
Croacia)

Recomendación: Francisco Assis (A8-0168/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la firma, en nombre de la Unión Europea y
sus Estados miembros, del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre transporte marítimo entre la
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Gobierno de la República Popular China,
por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea

[2014/0327(NLE)]

Comisión de Transportes y Turismo

30 ««« - Acuerdo Euromediterráneo UE-Egipto (adhesión de la República de Croacia)

Recomendación: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea y de sus Estados miembros, de un Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece
una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República
Árabe de Egipto, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea

[2016/0121(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

17 - Acuerdo de colaboración y de cooperación UE-Turkmenistán

Informe provisional: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

Informe provisional sobre el proyecto de Decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la celebración,
por la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, del Acuerdo de Colaboración y de
Cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y Turkmenistán, por otra

[1998/0031R(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

90 « - Decisión de Ejecución relativa al establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los
datos de ADN en el Reino Unido

Informe: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

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

[2018/0812(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

75 À«««I - Intercambio de información sobre nacionales de terceros países y Sistema Europeo de Información de
Antecedentes Penales (ECRIS)

Informe: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

[2016/0002(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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76 À«««I - Sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre
condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN)

Informe: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[2017/0144(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

(Votación: 08/02/2018)

62 À«««I - Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad

Informe: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

[2018/0230(COD)]

Comisión de Cultura y Educación

47 À«««I - Reglamento de Ciberseguridad de la Unión

Informe: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

[2017/0225(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

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

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

[2018/0082(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

(Votación: 25/10/2018)

58 À«««I - Iniciativa ciudadana europea

Informe: György Schöpflin (A8-0226/2018)

[2017/0220(COD)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

(Votación: 05/07/2018)

57 À«««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

[2017/0158(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

(Debate: 24/10/2018, votación: 25/10/2018)

97 À«««I - Protección de los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo

Informe: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 en lo que respecta a un procedimiento de verificación relativo a
las infracciones de las normas de protección de los datos personales en el contexto de las elecciones al
Parlamento Europeo

[2018/0336(COD)]

Comisión de Asuntos Constitucionales



 

15.00 - 24.00     
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122 À - Amenazas para la seguridad relacionadas con el auge de la presencia tecnológica china en la UE y
posibles medidas a escala de la UE para reducirlas

Propuestas de Resolución

B8-0153/2019, RC B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019,
B8-0162/2019, B8-0164/2019

[2019/2575(RSP)]

(Debate: 13/02/2019)

29 À - Situación de las relaciones políticas entre la Unión Europea y Rusia

Informe: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

[2018/2158(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

12 À - Creación de capacidad de la Unión en materia de prevención de conflictos y mediación

Informe: Soraya Post (A8-0075/2019)

[2018/2159(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

123 À • Un régimen europeo de sanciones para las violaciones de los derechos humanos

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

[2019/2580(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

16 À • Informe de 2018 sobre Turquía

Informe: Kati Piri (A8-0091/2019)

Informe sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Turquía

[2018/2150(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

153 À • Situación de emergencia en Venezuela

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

[2019/2628(RSP)]

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

117 À • Seguimiento realizado por el SEAE dos años después del informe del PE sobre la
comunicación estratégica de la Unión para contrarrestar la propaganda en su contra
por parte de terceros

Informe: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo a la vicepresidenta de la
Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
y al Consejo de hacer un balance del seguimiento realizado por el SEAE dos años después
del informe del PE sobre la comunicación estratégica de la Unión para contrarrestar la
propaganda en su contra por parte de terceros

[2018/2115(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 113 del Reglamento interno



Debate conjunto - Afganistán

 
Fin del debate conjunto
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32 ««« • Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo UE-Afganistán

Recomendación: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración,
en nombre de la Unión, del Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo
entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República
Islámica de Afganistán, por otra

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

33 À • Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo UE-Afganistán
(Resolución)

Informe: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto
de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del
Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo entre la Unión Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la República Islámica de Afganistán, por otra

[2015/0302M(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

31 À • Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mónaco, Andorra y San Marino

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y a la
vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad sobre el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mónaco,
Andorra y San Marino

[2018/2246(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 113 del Reglamento interno

13 À«««I • Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios

Informe: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y
los servicios

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

(Debate: 13/09/2017, votación: 14/09/2017)

138 À • Necesidad urgente de una lista negra de la UE de terceros países en consonancia con
la Directiva contra el blanqueo de capitales

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2612(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.
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99 À«««I • Sistema de Información de Visados

Informe: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 767/2008, el Reglamento (CE) n.º 810/2009, el
Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento (UE) 2016/399, el Reglamento XX/2018
[Reglamento sobre interoperabilidad] y la Decisión 2004/512/CE, y se deroga la Decisión
2008/633/JAI del Consejo

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

70 À«««I • Fondo de Asilo y Migración

Informe: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se crea el Fondo de Asilo y Migración

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

71 À«««I • Instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados

Informe: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el
instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

69 À«««I • Fondo de Seguridad Interior

Informe: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se crea el Fondo de Seguridad Interior

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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09.00 - 11.50 Debates

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

15.00 - 17.00 Debates

17.00 - 18.00 TURNO DE VOTACIONES (las explicaciones de voto orales tendrán lugar el jueves)

18.00 - 24.00 Debates (o al final del turno de votaciones)

125 À • Cambio climático

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2582(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos
La votación tendrá lugar el jueves

41 • Preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de marzo de 2019
y retirada del Reino Unido de la Unión

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2018/2976(RSP)]

65 «««I - Autorización general de exportación de la Unión para la exportación de determinados productos de
doble uso de la Unión al Reino Unido

Informe: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo mediante la concesión de una autorización general de
exportación de la Unión para la exportación de determinados productos de doble uso de la Unión al Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

68 «««I - Continuación de los programas de cooperación territorial PEACE IV (Irlanda-Reino Unido) y Reino
Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Norte-Escocia) en el contexto de la retirada del Reino Unido de la
Unión Europea

Informe: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para permitir la
continuación de los programas de cooperación territorial PEACE IV (Irlanda-Reino Unido) y Reino Unido-
Irlanda (Irlanda-Irlanda del Norte-Escocia) en el contexto de la retirada del Reino Unido de la Unión
Europea

[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional
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104 «««I - Continuación de las actividades de movilidad por motivos de aprendizaje en curso en el marco del
programa Erasmus+, en el contexto de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea

Informe: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
disposiciones para la continuación de las actividades de movilidad por motivos de aprendizaje en curso en el
marco del programa Erasmus+, en el contexto de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte («Reino Unido») de la Unión Europea

[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]

Comisión de Cultura y Educación

66 «««I - Seguridad aérea tras la retirada del Reino Unido de la Unión

Informe: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados
aspectos de la seguridad aérea tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la
Unión

[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

(Votación: 13/02/2019)

32 ««« - Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo UE-Afganistán

Recomendación: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

33 À - Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo UE-Afganistán (Resolución)

Informe: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

[2015/0302M(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

108 ««« - Participación de Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein en la Agencia Europea para la gestión
operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia

Recomendación: Monica Macovei (A8-0081/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea, por una parte, y el Reino de Noruega, la República de Islandia, la
Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein, por otra parte, sobre la participación de estos Estados
en la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de
libertad, seguridad y justicia

[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

23 - Competencias y mandato de los representantes especiales de la Unión

Informe: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de
la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre las
competencias y el mandato de los representantes especiales de la Unión

[2018/2116(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 113 del Reglamento interno

13 À«««I - Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios

Informe: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

(Debate: 13/09/2017, votación: 14/09/2017)
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99 À«««I - Sistema de Información de Visados

Informe: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

70 À«««I - Fondo de Asilo y Migración

Informe: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

71 À«««I - Instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados

Informe: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

69 À«««I - Fondo de Seguridad Interior

Informe: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

42 À«««I - Definición, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas y protección de sus indicaciones
geográficas

Informe: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la definición,
presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas, la utilización de los nombres de las bebidas
espirituosas en la presentación y etiquetado de otros productos alimenticios y la protección de las
indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 28/02/2018, votación: 01/03/2018)

59 À«««I - Modificaciones propuestas al Protocolo n.° 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea

Informe: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Informe sobre el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

105 À«««I - Establecimiento de medidas de contingencia en el ámbito de la coordinación de la seguridad social a
raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea

Informe: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
medidas de contingencia en el ámbito de la coordinación de la seguridad social a raíz de la retirada del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea

[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
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64 À«««I - Normas comunes para garantizar las conexiones básicas de transporte de mercancías por carretera
tras la retirada del Reino Unido de la Unión

Informe: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
normas comunes para garantizar las conexiones básicas de transporte de mercancías por carretera tras la
retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

(Votación: 13/02/2019)

67 À«««I - Normas comunes para garantizar las conexiones aéreas básicas tras la retirada del Reino Unido de la
Unión

Informe: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
normas comunes para garantizar las conexiones aéreas básicas tras la retirada del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

(Votación: 13/02/2019)

93 À«««I - Normas relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en razón de la retirada del Reino Unido de
la Unión

Informe:

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Comisión de Pesca

 (pendiente de aprobación)

94 À«««I - Autorizaciones de pesca para los buques pesqueros de la Unión en aguas del Reino Unido y
operaciones de pesca de los buques pesqueros del Reino Unido en aguas de la Unión

Informe:

[2019/0010(COD)]

Comisión de Pesca

 (pendiente de aprobación)

134 À«««I - Determinados aspectos de la seguridad y conectividad ferroviarias tras la retirada del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

Informe: Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

 (pendiente de aprobación)

80 À - Una Europa que protege: aire puro para todos

Propuestas de Resolución

B8-0156/2019

[2018/2792(RSP)]

(Debate: 14/02/2019)

117 À - Seguimiento realizado por el SEAE dos años después del informe del PE sobre la comunicación
estratégica de la Unión para contrarrestar la propaganda en su contra por parte de terceros

Informe: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

[2018/2115(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 113 del Reglamento interno



 

15.00 - 17.00     

 
Debate conjunto - Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas

 
Fin del debate conjunto

 

17.00 - 18.00     TURNO DE VOTACIONES (las explicaciones de voto orales tendrán lugar el jueves)
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31 À - Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mónaco, Andorra y San Marino

Informe: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

[2018/2246(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 113 del Reglamento interno

141 À • Recomendaciones para la apertura de negociaciones entre la Unión Europea y los
Estados Unidos

Declaración de la Comisión

[2019/2537(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

139 À • Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019

Informe: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Informe sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas:
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019

[2018/2119(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

140 À • Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos
sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento 2019

Informe: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Informe sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas:
aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento para 2019

[2018/2120(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

133 À«««I - Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y Red
de Centros Nacionales de Coordinación

Informe: Julia Reda (A8-0084/2019)

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

51 À«««I - Modificación del Reglamento (CE) n.º 391/2009 por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la
Unión

Informe: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 391/2009 por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión

[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo
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112 À«««I - Modificación del Reglamento (UE) n.º 1316/2013 por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de
la Unión

Informe: Karima Delli (A8-0009/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (UE) n.º 1316/2013 por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión

[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

52 À«««I - Instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de desechos de buques

Informe: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las instalaciones
portuarias receptoras a efectos de la entrega de desechos de buques, por la que se deroga la Directiva
2000/59/CE y se modifican la Directiva 2009/16/CE y la Directiva 2010/65/UE

[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

102 À«««I - Prolongación de la utilización transitoria de medios distintos de las técnicas de tratamiento
electrónico de datos previstas en el Código Aduanero de la Unión

Informe: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 952/2013 a fin de prolongar la utilización transitoria de medios distintos de las técnicas
de tratamiento electrónico de datos previstas en el Código Aduanero de la Unión

[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

53 À«««I - Lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo

Informe: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el
fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión marco
2001/413/JAI del Consejo

[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

131 À - Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: límites máximos de diversas sustancias,
entre ellas la clotianidina

B8-0138/2019

[2019/2520(RPS)]

127 À - Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente 4114
(DP-ØØ4114-3)

B8-0141/2019

[2019/2551(RSP)]

128 À - Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente MON
87411 (MON-87411-9)

B8-0140/2019

[2019/2552(RSP)]

129 À - Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente Bt11 ×
MIR162 × 1507 × GA21

B8-0142/2019

[2019/2553(RSP)]



 

18.00 - 24.00     Debates (o al final del turno de votaciones)
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130 À - Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: sustancias activas, incluido el tiacloprid

B8-0139/2019

[2019/2541(RSP)]

16 À - Informe de 2018 sobre Turquía

Informe: Kati Piri (A8-0091/2019)

[2018/2150(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

139 À - Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre
el Crecimiento para 2019

Informe: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

[2018/2119(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

140 À - Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al
empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2019

Informe: Marian Harkin (A8-0162/2019)

[2018/2120(INI)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

74 À«««I • Cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas

Informe: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a la cobertura
mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

(Votación: 13/12/2018)

115 À • Creación del Fondo Monetario Europeo

Informe provisional: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Informe provisional sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación
del Fondo Monetario Europeo

[2017/0333R(APP)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

54 À«««I • Defensa de la competencia en el transporte aéreo

Informe: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
defensa de la competencia en el transporte aéreo y por el que se deroga el Reglamento
(CE) n.º 868/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo
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49 À • Orientaciones para el presupuesto 2020 - sección III

Informe: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Informe sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2020,
sección III – Comisión

[2019/2001(BUD)]

Comisión de Presupuestos

147 À • Situación en Nicaragua

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

[2019/2615(RSP)]

111 « • Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia matrimonial y
de responsabilidad parental, y sustracción internacional de menores

Informe: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de
responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (refundición)

[COM(2016)0411 - C8-0322/2016 -  - 15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

(Debate: 17/01/2018, votación: 18/01/2018)



Jueves 14 de marzo de 2019

 

 

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)
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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

50 À • Informe estratégico anual sobre la implementación y el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Informe: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Informe estratégico anual sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)

[2018/2279(INI)]

Comisión de Desarrollo

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

20 • Aplicación del Reglamento relativo al Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG)

Informe: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Informe sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 978/2012, relativo al SPG

[2018/2107(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

136 À • Situación de los derechos humanos en Kazajistán

RC B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019,
B8-0208/2019, B8-0209/2019

[2019/2610(RSP)]

137 À • Irán, en especial el caso de los defensores de los derechos humanos

RC B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019,
B8-0193/2019, B8-0194/2019

[2019/2611(RSP)]

150 À • Situación de los derechos humanos en Guatemala

RC B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019,
B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019

[2019/2618(RSP)]



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

111 « - Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de
responsabilidad parental, y sustracción internacional de menores

Informe: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

[COM(2016)0411 - C8-0322/2016 -  - 15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

(Debate: 17/01/2018, votación: 18/01/2018)

20 - Aplicación del Reglamento relativo al Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG)

Informe: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

[2018/2107(INI)]

Comisión de Comercio Internacional

74 À«««I - Cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas

Informe: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

(Votación: 13/12/2018)

54 À«««I - Defensa de la competencia en el transporte aéreo

Informe: Markus Pieper (A8-0125/2018)

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

49 À - Orientaciones para el presupuesto 2020 - sección III

Informe: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

[2019/2001(BUD)]

Comisión de Presupuestos

146 À - Equilibrio de género en las designaciones en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios de la
Unión

Propuestas de Resolución

RC B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019

[2019/2614(RSP)]

116 - Nombramiento de Sebastiano Laviola como nuevo miembro de la Junta Única de Resolución

Informe: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

Informe sobre la propuesta de la Comisión relativa al nombramiento de un miembro de la Junta Única de
Resolución

[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

142 « - Nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo

Informe: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

Informe sobre la Recomendación del Consejo relativa al nombramiento de un miembro del Comité
Ejecutivo del Banco Central Europeo

[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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143 « - Nombramiento del presidente de la Autoridad Bancaria Europea

Informe: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

Informe sobre el nombramiento del presidente de la Autoridad Bancaria Europea

[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

123 À - Un régimen europeo de sanciones para las violaciones de los derechos humanos

Propuestas de Resolución

RC B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019

[2019/2580(RSP)]

138 À - Necesidad urgente de una lista negra de la UE de terceros países en consonancia con la Directiva
contra el blanqueo de capitales

Propuestas de Resolución

B8-0176/2019

[2019/2612(RSP)]

125 À - Cambio climático

Propuestas de Resolución

B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019,
B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019

[2019/2582(RSP)]

141 À - Recomendaciones para la apertura de negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos

Propuestas de Resolución

B8-0163/2019

[2019/2537(RSP)]

115 À - Creación del Fondo Monetario Europeo

Informe provisional: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

[2017/0333R(APP)]

Comisión de Presupuestos

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

147 À - Situación en Nicaragua

Propuestas de Resolución

RC B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019,
B8-0170/2019

[2019/2615(RSP)]

50 À - Informe estratégico anual sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Informe: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

[2018/2279(INI)]

Comisión de Desarrollo

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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148 • Normas relativas al bienestar animal en la acuicultura

Pregunta oral

John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach,
Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou,
Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin,
Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula,
Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja
Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume
Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Comisión
Normas de bienestar animal en la acuicultura

[2019/2616(RSP)]

149 À • Derechos fundamentales de las personas de ascendencia africana

Pregunta oral

Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Comisión
Derechos fundamentales de las personas de ascendencia africana

[2018/2899(RSP)]

La votación tendrá lugar en el próximo período parcial de sesiones.
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17.00 - 24.00

 

 

Martes 12 de marzo de 2019

 

09.00 - 10.00

 

10.00 - 12.20

 

15.00 - 24.00
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Comisión (incluidas las respuestas) :40'

Ponentes (8 x 6') :48'

Ponentes de opinión (15 x 1') :15'

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

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

Diputados :135'

PPE : 36', S&D : 31', ECR : 13' 30, ALDE : 12' 30, Verts/ALE : 10', GUE/NGL : 10', EFDD : 8' 30, ENF : 8',
NI : 5' 30

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

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

Peter Pellegrini, presidente del Gobierno de Eslovaquia :30'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Diputados :74' 30

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

Consejo (incluidas las respuestas) :15'

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

:30'

Comisión (incluidas las respuestas) :45'

Ponentes (9 x 6') :54'

Ponentes de opinión (11 x 1') :11'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (12 x 5') :60'

Diputados :194' 30

PPE : 53', S&D : 46', ECR : 19' 30, ALDE : 18', Verts/ALE : 14' 30, GUE/NGL : 14' 30, EFDD : 11' 30, ENF :
10' 30, NI : 7'
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15.00 - 17.00
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Consejo (incluidas las respuestas) :20'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

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

Diputados :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 7', GUE/NGL : 7', EFDD : 6', ENF : 5' 30, NI : 4'

Consejo (incluidas las respuestas) :5'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Ponentes (2 x 6') :12'

Ponentes de opinión (4 x 1') :4'

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

Diputados :45' 30

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 3'

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

:10'

Comisión (incluidas las respuestas) :25'

Ponentes (7 x 6') :42'

Ponentes de opinión (3 x 1') :3'

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

Diputados :164' 30

PPE : 44' 30, S&D : 38' 30, ECR : 16' 30, ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 12', GUE/NGL : 12', EFDD : 10', ENF :
9', NI : 6' 30

Comisión (incluidas las respuestas) :25'

Ponentes (3 x 6') :18'

Ponentes de opinión (2 x 1') :2'

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

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

:1'

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

:6'

Diputados :45' 30

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 3'
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Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Autores (comisiones) :5'

Autor (grupo político) :2'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (2 x 5') :10'
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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
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75 À • Intercambio de información sobre nacionales de terceros países y Sistema Europeo de Información de
Antecedentes Penales (ECRIS)  - Informe: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

76 À • Sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre
condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN)  - Informe: Daniel Dalton
(A8-0018/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

62 À • Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad  - Informe: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

47 À • Reglamento de Ciberseguridad de la Unión  - Informe: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

133 À • Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y Red de
Centros Nacionales de Coordinación  - Informe: Julia Reda (A8-0084/2019)

- Enmiendas; rechazo Viernes 8 de marzo, a las 12.00 horas

72 À • Prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario  -
Informe: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

58 À • Iniciativa ciudadana europea  - Informe: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

29 À • Situación de las relaciones políticas entre la Unión Europea y Rusia  - Informe: Sandra Kalniete
(A8-0073/2019)

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

Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

- Propuestas de Resolución común alternativas Lunes 11 de marzo, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 11 de marzo, a las 19.00 horas

12 À • Creación de capacidad de la Unión en materia de prevención de conflictos y mediación  - Informe: Soraya
Post (A8-0075/2019)

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

Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas



Martes 12 de marzo de 2019
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93 À • Normas relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en razón de la retirada del Reino Unido de la
Unión  - Informe:

- Enmiendas; rechazo Martes 12 de marzo, a las 13.00 horas

94 À • Autorizaciones de pesca para los buques pesqueros de la Unión en aguas del Reino Unido y operaciones
de pesca de los buques pesqueros del Reino Unido en aguas de la Unión  - Informe:

- Enmiendas; rechazo Martes 12 de marzo, a las 13.00 horas

134 À • Determinados aspectos de la seguridad y conectividad ferroviarias tras la retirada del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión  - Informe: Ismail Ertug

- Enmiendas; rechazo Martes 12 de marzo, a las 13.00 horas

146 À • Equilibrio de género en las designaciones en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios de la
Unión - Declaraciones del Consejo y de la Comisión

- Propuestas de Resolución Lunes 11 de marzo, a las 19.00 horas

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

Martes 12 de marzo, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 12 de marzo, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 13 de marzo, a las 16.00
horas

57 À • Importación de bienes culturales  - Informe: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

97 À • Protección de los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo  - Informe:
Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

122 À • Amenazas para la seguridad relacionadas con el auge de la presencia tecnológica china en la UE y
posibles medidas a escala de la UE para reducirlas - Propuestas de Resolución

- Propuestas de Resolución Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

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

Viernes 8 de marzo, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Viernes 8 de marzo, a las 14.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 11 de marzo, a las 19.00 horas

123 À • Un régimen europeo de sanciones para las violaciones de los derechos humanos - Declaración de la
vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad

- Propuestas de Resolución Lunes 11 de marzo, a las 20.00 horas

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

Miércoles 13 de marzo, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 13 de marzo, a las 14.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 13 de marzo, a las 19.00
horas

16 À • Informe de 2018 sobre Turquía  - Informe: Kati Piri (A8-0091/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas
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153 À • Situación de emergencia en Venezuela - Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Miércoles 20 de marzo, a las 13.00
horas

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

Lunes 25 de marzo, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 25 de marzo, a las 20.00 horas

117 À • Seguimiento realizado por el SEAE dos años después del informe del PE sobre la comunicación
estratégica de la Unión para contrarrestar la propaganda en su contra por parte de terceros  - Informe:
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

33 À • Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo UE-Afganistán (Resolución)  - Informe: Anna
Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

31 À • Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mónaco, Andorra y San Marino  - Informe: Juan
Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

13 À • Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios  - Informe: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

138 À • Necesidad urgente de una lista negra de la UE de terceros países en consonancia con la Directiva contra el
blanqueo de capitales - Declaraciones del Consejo y de la Comisión

- Propuestas de Resolución Lunes 11 de marzo, a las 19.00 horas

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

Martes 12 de marzo, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 12 de marzo, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 13 de marzo, a las 16.00
horas

99 À • Sistema de Información de Visados  - Informe: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

70 À • Fondo de Asilo y Migración  - Informe: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

71 À • Instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados  - Informe: Tanja Fajon
(A8-0089/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

69 À • Fondo de Seguridad Interior  - Informe: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas
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125 À • Cambio climático - Declaraciones del Consejo y de la Comisión

- Propuestas de Resolución Lunes 11 de marzo, a las 19.00 horas

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

Martes 12 de marzo, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 12 de marzo, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 13 de marzo, a las 16.00
horas

42 À • Definición, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas y protección de sus indicaciones
geográficas  - Informe: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

59 À • Modificaciones propuestas al Protocolo n.° 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea  - Informe: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

105 À • Establecimiento de medidas de contingencia en el ámbito de la coordinación de la seguridad social a raíz
de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea  - Informe: Marian Harkin, Jean Lambert
(A8-0161/2019)

- Enmiendas; rechazo Viernes 8 de marzo, a las 12.00 horas

64 À • Normas comunes para garantizar las conexiones básicas de transporte de mercancías por carretera tras
la retirada del Reino Unido de la Unión  - Informe: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

67 À • Normas comunes para garantizar las conexiones aéreas básicas tras la retirada del Reino Unido de la
Unión  - Informe: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

93 À • Normas relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en razón de la retirada del Reino Unido de la
Unión  - Informe:

- Enmiendas; rechazo Martes 12 de marzo, a las 13.00 horas

94 À • Autorizaciones de pesca para los buques pesqueros de la Unión en aguas del Reino Unido y operaciones
de pesca de los buques pesqueros del Reino Unido en aguas de la Unión  - Informe:

- Enmiendas; rechazo Martes 12 de marzo, a las 13.00 horas

134 À • Determinados aspectos de la seguridad y conectividad ferroviarias tras la retirada del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión  - Informe: Ismail Ertug

- Enmiendas; rechazo Martes 12 de marzo, a las 13.00 horas

80 À • Una Europa que protege: aire puro para todos - Propuestas de Resolución

- Propuesta de Resolución Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 11 de marzo, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 12 de marzo, a las 16.00 horas
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141 À • Recomendaciones para la apertura de negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos -
Declaración de la Comisión

- Propuestas de Resolución Lunes 11 de marzo, a las 19.00 horas

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

Martes 12 de marzo, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 12 de marzo, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 13 de marzo, a las 16.00
horas

139 À • Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento para 2019  - Informe: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

140 À • Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo
del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2019  - Informe: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

51 À • Modificación del Reglamento (CE) n.º 391/2009 por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la
Unión  - Informe: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

112 À • Modificación del Reglamento (UE) n.º 1316/2013 por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la
Unión  - Informe: Karima Delli (A8-0009/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

52 À • Instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de desechos de buques  - Informe: Gesine
Meissner (A8-0326/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

102 À • Prolongación de la utilización transitoria de medios distintos de las técnicas de tratamiento electrónico de
datos previstas en el Código Aduanero de la Unión  - Informe: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

53 À • Lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo  - Informe: Sylvia-Yvonne
Kaufmann (A8-0276/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

131 À • Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: límites máximos de diversas sustancias,
entre ellas la clotianidina

- Enmiendas Viernes 8 de marzo, a las 12.00 horas

127 À • Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente 4114 (DP-
ØØ4114-3)

- Enmiendas Viernes 8 de marzo, a las 12.00 horas

128 À • Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente MON
87411 (MON-87411-9)

- Enmiendas Viernes 8 de marzo, a las 12.00 horas

129 À • Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente Bt11 ×
MIR162 × 1507 × GA21

- Enmiendas Viernes 8 de marzo, a las 12.00 horas

130 À • Oposición con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: sustancias activas, incluido el tiacloprid

- Enmiendas Viernes 8 de marzo, a las 12.00 horas
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74 À • Cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas  - Informe: Esther de Lange, Roberto
Gualtieri (A8-0440/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

115 À • Creación del Fondo Monetario Europeo  - Informe provisional: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
(A8-0087/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

54 À • Defensa de la competencia en el transporte aéreo  - Informe: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

49 À • Orientaciones para el presupuesto 2020 - sección III  - Informe: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

- Enmiendas Lunes 11 de marzo, a las 19.00 horas

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

- Propuestas de Resolución Lunes 11 de marzo, a las 19.00 horas

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

Martes 12 de marzo, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 12 de marzo, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 13 de marzo, a las 16.00
horas

50 À • Informe estratégico anual sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible  - Informe: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

136 À • Situación de los derechos humanos en Kazajistán

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 11 de marzo, a las 20.00 horas

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

Miércoles 13 de marzo, a las 13.00
horas

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

Miércoles 13 de marzo, a las 14.00
horas

137 À • Irán, en especial el caso de los defensores de los derechos humanos

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 11 de marzo, a las 20.00 horas

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

Miércoles 13 de marzo, a las 13.00
horas

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

Miércoles 13 de marzo, a las 14.00
horas

150 À • Situación de los derechos humanos en Guatemala

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 11 de marzo, a las 20.00 horas

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

Miércoles 13 de marzo, a las 13.00
horas

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

Miércoles 13 de marzo, a las 14.00
horas
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149 À • Derechos fundamentales de las personas de ascendencia africana - Pregunta oral (O-000022/2019 -
B8-0016/2019)

- Propuestas de Resolución Miércoles 20 de marzo, a las 13.00
horas

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

Lunes 25 de marzo, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 25 de marzo, a las 20.00 horas

- Textos sometidos a votación el martes Viernes 8 de marzo, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 11 de marzo, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 12 de marzo, 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 13 de marzo, a las 19.00 horas
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