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Signos de los procedimientos
 

Si el Parlamento no dispone otra cosa, los textos examinados serán sometidos a votación por el orden siguiente:
 

À = Plazos de presentación    ´ = Plazos de presentación, previa solicitud    6 = Texto pendiente de aprobación, posibles plazos

de presentación

1. Tercera lectura

- Procedimiento legislativo ordinario («««III)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

2. Aprobación

- Procedimiento de aprobación («««)
cuando los Tratados requieren la mayoría de los miembros que integran el Parlamento para aprobar o rechazar la decisión de
aprobación

3. Segunda lectura

- Procedimiento legislativo ordinario («««II)
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para rechazar o enmendar la posición del Consejo; mayoría de los votos
emitidos para aprobar la posición del Consejo

4. Reglamento del Parlamento Europeo

- Modificaciones del Reglamento
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para aprobar modificaciones
mayoría de votos emitidos para aprobar la propuesta de decisión

5. Primera lectura

- Procedimiento legislativo ordinario («««I)
mayoría de los votos emitidos para aprobar o modificar la propuesta legislativa
mayoría de los votos emitidos para aprobar el proyecto de resolución legislativa

6. Aprobación

- Procedimiento de aprobación («««)
cuando los Tratados requieren la mayoría de los votos emitidos para aprobar o rechazar la decisión de aprobación

7. Otros procedimientos

- Procedimiento de consulta («)
mayoría de los votos emitidos para aprobar o modificar la propuesta legislativa
mayoría de los votos emitidos para aprobar el proyecto de resolución legislativa

- Otros (declaraciones, preguntas orales, informes de iniciativa, suspensión de inmunidad)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la propuesta de resolución o  de decisión
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17.00 - 23.00 Debates

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

33 À • Consecuencias de la quiebra de Thomas Cook Group

Declaración de la Comisión

[2019/2854(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

41 • Peligro de la violencia de extrema derecha (tras los recientes acontecimientos en
Halle (Alemania))

Declaración de la Comisión

[2019/2885(RSP)]

48 À • Tipificación como delito de la educación sexual en Polonia

Declaración de la Comisión

[2019/2891(RSP)]

La votación tendrá lugar en el período parcial de sesiones de noviembre I.

47 • Tormentas en Europa, en particular las fuertes lluvias en España y el huracán en las
Azores (Portugal)

Declaración de la Comisión

[2019/2892(RSP)]

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 172 del Reglamento interno)
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09.00 - 12.20 Debates

12.30 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES

15.00 - 21.00 Debates

15 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de octubre de
2019

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2019/2721(RSP)]

27 • Balance de la Comisión Juncker

Declaración del presidente de la Comisión

[2019/2831(RSP)]

Seguida de una ronda de oradores de los grupos políticos

24 «««I - Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020)

Informe: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) n.º 1309/2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020)

[2019/0180(COD)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

21 «««I - Autorizaciones de pesca para los buques 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: Chris Davies (A9-0014/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2017/2403 en lo que se refiere a las autorizaciones de pesca para los buques de la Unión
en aguas del Reino Unido y las operaciones de pesca de los buques pesqueros del Reino Unido en aguas de
la Unión

[2019/0187(COD)]

Comisión de Pesca

22 ««« - Ejecución y financiación del presupuesto general de la Unión Europea en 2020 en relación con la
retirada del Reino Unido de la Unión

Recomendación: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Reglamento del Consejo sobre las medidas relativas a la ejecución y
financiación del presupuesto general de la Unión Europea en 2020 en relación con la retirada del Reino
Unido de la Unión

[2019/0186(APP)]

Comisión de Presupuestos
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25 À«««I - Períodos de aplicación de los Reglamentos (UE) 2019/501 y 2019/502

Informe: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

 (pendiente de aprobación)

16 À • Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 - todas las secciones

Informe: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la
Unión Europea para el ejercicio 2020

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Comisión de Presupuestos

10 • Aprobación de la gestión 2017: Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)

Informe: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Segundo informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la
Oficina Europea de Apoyo al Asilo para el ejercicio 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

11 • Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Consejo Europeo y
Consejo

Informe: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Segundo informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general
de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección II – Consejo Europeo y Consejo

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

35 • Impulso de la Directiva horizontal contra la discriminación

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2877(RSP)]

36 À • Estado actual de la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades
por parte de determinadas empresas y filiales: publicación de informes país por país

Declaración del Consejo

[2019/2882(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.
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09.00 - 11.50 Debates

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

15.00 - 23.00 Debates

40 À • Operación militar turca en el nordeste de Siria y sus consecuencias

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

[2019/2886(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

28 À • Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 - todas las secciones

16 À - Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 - todas las secciones

Informe: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Comisión de Presupuestos

10 - Aprobación de la gestión 2017: Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)

Informe: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

11 - Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Consejo Europeo y Consejo

Informe: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Comisión de Control Presupuestario

29 À - Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: evaluación del impacto de los productos
fitosanitarios en las abejas

Propuesta de Resolución

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]
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44 • Emergencia climática y ecológica

Debate de actualidad (artículo 162 del Reglamento interno)

[2019/2887(RSP)]

20 • Presentación del Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo a 2018

[2019/2802(RSP)]

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

32 À • Búsqueda y salvamento en el Mediterráneo

Preguntas orales

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Consejo
Búsqueda y salvamento en el Mediterráneo

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Comisión
Búsqueda y salvamento en el Mediterráneo

[2019/2755(RSP)]

43 À • Apertura de negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte y Albania

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2883(RSP)]

42 • Situación en Irak, en particular la represión violenta de las protestas juveniles y
estudiantiles

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

[2019/2884(RSP)]

31 • Declaración política de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la cobertura sanitaria
universal

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2861(RSP)]



Jueves 24 de octubre de 2019

 

 

10.00 - 11.50     
 

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

Estado de Derecho (artículo 144 del Reglamento interno)

 

12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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10.00 - 11.50 Debates

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

15.00 - 16.00 Debates

37 À • Situación de las personas LGBTI en Uganda

RC B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019,
B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Egipto

B9-0136/2019, RC B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019,
B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Nuevo Código Penal propuesto en Indonesia

RC B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019,
B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(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 144 del Reglamento interno)

23 6 «««I - Ayuda financiera a los Estados miembros para cubrir graves cargas financieras que soporten como
consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo

Informe: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo a fin de proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros
para cubrir graves cargas financieras que soporten como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la
Unión sin un acuerdo

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

34 À - Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: autorización parcial para la utilización
de trióxido de cromo (Cromomed S. A. y otros)

Propuesta de Resolución

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]



 

15.00 - 16.00     

7 7Jueves 24 de octubre de 2019

642.179/OJ 642.179/OJ

33 À - Consecuencias de la quiebra de Thomas Cook Group

Propuestas de Resolución

RC B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019,
B9-0124/2019

[2019/2854(RSP)]

36 À - Estado actual de la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de
determinadas empresas y filiales: publicación de informes país por país

Propuestas de Resolución

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

40 À - Operación militar turca en el nordeste de Siria y sus consecuencias

Propuestas de Resolución

RC B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019,
B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Búsqueda y salvamento en el Mediterráneo

Propuestas de Resolución

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

43 À - Apertura de negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte y Albania

Propuestas de Resolución

B9-0155/2019, RC B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019,
B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • Nombramiento del director ejecutivo de la ABE, Adam Farkas, como consejero
delegado de la AFME

Pregunta oral

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Comisión
Nombramiento del director ejecutivo de la ABE, Adam Farkas, como consejero delegado de la AFME

[2019/2888(RSP)]
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Tiempo de uso de la palabra (artículo 171 del Reglamento interno)

 
 

Lunes 21 de octubre de 2019

 

17.00 - 23.00

 

 

Martes 22 de octubre de 2019

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 21.00

 

 

Miércoles 23 de octubre de 2019

 

09.00 - 11.50
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Comisión (incluidas las respuestas) :40'

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

Diputados :165'

PPE : 38', S&D : 32' 30, Renew : 23' 30, Verts/ALE : 16' 30, ID : 16' 30, ECR : 14' 30, GUE/NGL : 10', NI :
13' 30

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

Presidente de la Comisión (incluidas las respuestas) :45'

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

Diputados :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Consejo (incluidas las respuestas) :30'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Ponentes (4 x 6') :24'

Ponentes de opinión (17 x 1') :17'

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

Diputados :149' 30

PPE : 34' 30, S&D : 29', Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

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

:10'

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

Diputados :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'



15.00 - 23.00

 

 

Jueves 24 de octubre de 2019

 

10.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Presidente del Tribunal de Cuentas (incluidas las respuestas) :10'

Autor (comisión) :5'

Orador del debate de actualidad :4'

Consejo (incluidas las respuestas) :30'

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

:10'

Comisión (incluidas las respuestas) :35'

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

Diputados :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Autor de cada propuesta de Resolución (artículo 144 del Reglamento
interno)

:1'

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

:6'

Diputados :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'

Comisión (incluidas las respuestas) :5'

Autor (grupo político) :2'

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

Diputados :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'



Plazos de presentación

 
 

Lunes 21 de octubre de 2019

 

 

Martes 22 de octubre de 2019

 

 

Miércoles 23 de octubre de 2019
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33 À • Consecuencias de la quiebra de Thomas Cook Group - Declaración de la Comisión

- Propuestas de Resolución Lunes 21 de octubre, a las 19.00 horas

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

Martes 22 de octubre, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 22 de octubre, a las 20.00 horas

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

48 À • Tipificación como delito de la educación sexual en Polonia - Declaración de la Comisión

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

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

Lunes 11 de noviembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 11 de noviembre, a las 14.00
horas

25 À • Períodos de aplicación de los Reglamentos (UE) 2019/501 y 2019/502   - Informe: Karima Delli

- Enmiendas; rechazo Miércoles 16 de octubre, a las 13.00
horas

16 À • Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 - todas las secciones  - Informe: Monika
Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

- Enmiendas Miércoles 16 de octubre, a las 13.00
horas

36 À • Estado actual de la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de
determinadas empresas y filiales: publicación de informes país por país - Declaración del Consejo

- Propuestas de Resolución Lunes 21 de octubre, a las 19.00 horas

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

Martes 22 de octubre, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 22 de octubre, a las 20.00 horas

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

40 À • Operación militar turca en el nordeste de Siria y sus consecuencias - Declaración de la vicepresidenta de la
Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Lunes 21 de octubre, a las 19.00 horas

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

Martes 22 de octubre, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 22 de octubre, a las 20.00 horas

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



 

Jueves 24 de octubre de 2019
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28 À • Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 - todas las secciones

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

Jueves 5 de septiembre, a las 12.00
horas

- Proyectos de enmienda al presupuesto general - grupos políticos Jueves 12 de septiembre, a las 12.00
horas

- Nueva presentación de enmiendas rechazadas en comisión Miércoles 16 de octubre, a las 12.00
horas

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

Lunes 21 de octubre, a las 12.00 horas

29 À • Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: evaluación del impacto de los productos
fitosanitarios en las abejas - Propuesta de Resolución

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Martes 22 de octubre, a las 13.00 horas

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

32 À • Búsqueda y salvamento en el Mediterráneo - Preguntas orales (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
(O-000025/2019 - B9-0053/2019)

- Propuestas de Resolución Lunes 21 de octubre, a las 19.00 horas

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

Martes 22 de octubre, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 22 de octubre, a las 20.00 horas

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

43 À • Apertura de negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte y Albania - Declaraciones del Consejo y
de la Comisión

- Propuestas de Resolución Martes 22 de octubre, a las 13.00 horas

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

Miércoles 23 de octubre, a las 12.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 23 de octubre, a las 14.00
horas

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

37 À • Situación de las personas LGBTI en Uganda

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 21 de octubre, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común; propuestas de
Resolución común (artículo 144 del Reglamento interno)

Miércoles 23 de octubre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común (artículo 144 del
Reglamento interno)

Miércoles 23 de octubre, a las 14.00
horas

38 À • Egipto

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 21 de octubre, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común; propuestas de
Resolución común (artículo 144 del Reglamento interno)

Miércoles 23 de octubre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común (artículo 144 del
Reglamento interno)

Miércoles 23 de octubre, a las 14.00
horas
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39 À • Nuevo Código Penal propuesto en Indonesia

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 21 de octubre, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común; propuestas de
Resolución común (artículo 144 del Reglamento interno)

Miércoles 23 de octubre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común (artículo 144 del
Reglamento interno)

Miércoles 23 de octubre, a las 14.00
horas

23 6 • Ayuda financiera a los Estados miembros para cubrir graves cargas financieras que soporten como
consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo  - Informe: Younous Omarjee
(A9-0020/2019)

- (si procede) Enmiendas; rechazo Martes 22 de octubre, a las 13.00 horas

- (si procede) Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y
«nominales»

Miércoles 23 de octubre, a las 16.00
horas

34 À • Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: autorización parcial para la utilización de
trióxido de cromo (Cromomed S. A. y otros) - Propuesta de Resolución

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Martes 22 de octubre, a las 13.00 horas

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

- Textos sometidos a votación el martes Viernes 18 de octubre, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 21 de octubre, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 22 de octubre, a las 19.00 horas

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

Miércoles 23 de octubre, a las 19.00 horas


	Lunes 21 de octubre de 2019
	17.00 - 23.00     

	Martes 22 de octubre de 2019
	09.00 - 12.20     
	12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES
	15.00 - 21.00     

	Miércoles 23 de octubre de 2019
	09.00 - 11.50     
	12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
	15.00 - 23.00     

	Jueves 24 de octubre de 2019
	10.00 - 11.50     
	Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 144 del Reglamento interno)

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

	Tiempo de uso de la palabra (artículo 171 del Reglamento interno)
	Lunes 21 de octubre de 2019
	17.00 - 23.00

	Martes 22 de octubre de 2019
	09.00 - 12.20
	15.00 - 21.00

	Miércoles 23 de octubre de 2019
	09.00 - 11.50
	15.00 - 23.00

	Jueves 24 de octubre de 2019
	10.00 - 11.50
	15.00 - 16.00


	Plazos de presentación
	Lunes 21 de octubre de 2019
	Martes 22 de octubre de 2019
	Miércoles 23 de octubre de 2019
	Jueves 24 de octubre de 2019
	Votaciones por separado - Votaciones por partes - Votaciones nominales


	Índice
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


