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

 
Debate conjunto - Fraude en el ámbito del IVA y proveedores de servicios de pago

 
Fin del debate conjunto
 
Debate conjunto - Nombramiento de miembros del Comité Ejecutivo del Banco

Central Europeo
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17.00 - 23.00 Debates

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

63 À • Conmemoración del trigésimo aniversario de la revolución rumana de diciembre de
1989

Declaración de la Comisión

[2019/2989(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

36 « • Requisitos para los proveedores de servicios de pago

Informe: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a la introducción de determinados
requisitos para los proveedores de servicios de pago

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

35 « • Medidas para reforzar la cooperación administrativa a fin de combatir el
fraude en el ámbito del IVA

Informe: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 904/2010 en lo que respecta a las medidas para reforzar la
cooperación administrativa a fin de combatir el fraude en el ámbito del IVA

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

34 • Nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central
Europeo

Informe: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

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

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios



 
Fin del debate conjunto
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33 • Nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central
Europeo

Informe: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

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

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

19 À • Equidad fiscal en una economía digitalizada y globalizada: BEPS 2.0

Pregunta oral

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Comisión
Equidad fiscal en una economía digitalizada y globalizada: BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

La votación tendrá lugar el miércoles.

16 «««I • Ayuda macrofinanciera a Jordania

Informe: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se concede una ayuda macrofinanciera adicional al Reino Hachemí de Jordania

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 172 del Reglamento interno)



Martes 17 de diciembre de 2019

 

 

09.00 - 11.50     

 

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

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

15.00 - 23.00 Debates

46 À • Estado de Derecho en Malta tras las recientes revelaciones sobre el asesinato de
Daphne Caruana Galizia

Declaración de la Comisión

[2019/2954(RSP)]

La votación tendrá lugar el miércoles.

14 - Elección del defensor del pueblo

[2019/2042(INS)]

Primera votación

16 «««I - Ayuda macrofinanciera a Jordania

Informe: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

17 ««« - Acuerdo UE-Suiza sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en
materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza

Recomendación: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la
Unión Europea y la Confederación Suiza para la aplicación de determinadas disposiciones de la Decisión
2008/615/JAI del Consejo sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia
de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza; de la Decisión 2008/616/JAI del Consejo
relativa a la ejecución de la Decisión 2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación
transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, y de
su anexo, y de la Decisión Marco 2009/905/JAI del Consejo sobre acreditación de prestadores de servicios
forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

18 ««« - Acuerdo UE-Liechtenstein sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en
materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza

Recomendación: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la
Unión Europea y el Principado de Liechtenstein para la aplicación de determinadas disposiciones de la
Decisión 2008/615/JAI del Consejo sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular
en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza; de la Decisión 2008/616/JAI del
Consejo relativa a la ejecución de la Decisión 2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación
transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, y de
su anexo, y de la Decisión Marco 2009/905/JAI del Consejo sobre acreditación de prestadores de servicios
forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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32 ««« - Protocolo del Acuerdo UE-Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado
responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza en lo
que respecta al acceso a Eurodac a efectos de aplicación de la ley

Recomendación: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión de Consejo relativa a la celebración del Protocolo entre la
Unión Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein del Acuerdo entre la Comunidad
Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable
del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza en lo que respecta al
acceso a Eurodac a efectos de aplicación de la ley

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

22 ««« - Adhesión de las Islas Salomón al Acuerdo de Asociación Interino UE-Estados del Pacífico

Recomendación: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de las Islas Salomón al
Acuerdo de Asociación Interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados del Pacífico, por
otra

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

36 « - Requisitos para los proveedores de servicios de pago

Informe: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

35 « - Medidas para reforzar la cooperación administrativa a fin de combatir el fraude en el ámbito del IVA

Informe: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

31 « - Asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea (Decisión de Asociación
Ultramar)

Informe: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo que modifica la Decisión 2013/755/UE del Consejo, de
25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión
Europea (Decisión de Asociación Ultramar)

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Comisión de Desarrollo

34 - Nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo

Informe: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

33 - Nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo

Informe: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios



15.00 - 23.00     
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53 • Conflicto de intereses y corrupción que afectan a la protección de los intereses
financieros de la Unión en los Estados miembros

Pregunta oral

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Comisión de Control Presupuestario
Comisión
Conflicto de intereses y corrupción que afectan a la protección de los intereses financieros de la Unión en
los Estados miembros

[2019/2963(RSP)]

55 À • Estrategia de la UE sobre Discapacidad posterior a 2020

Declaración de la Comisión

[2019/2975(RSP)]

La votación tendrá lugar en un período parcial de sesiones posterior.

66 • Resultados de la COP25

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2998(RSP)]

25 À • Iniciativa de la UE sobre los polinizadores

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2803(RSP)]

38 • Condiciones de bienestar animal durante el transporte a terceros países

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2944(RSP)]

24 À • Medidas para hacer posible la transformación digital de la sanidad y los servicios
asistenciales

Pregunta oral

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
La transformación digital en la sanidad y los servicios asistenciales

[2019/2804(RSP)]



Miércoles 18 de diciembre de 2019

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.30     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 12.30 (Entrega del Premio Sájarov)

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

15.00 - 23.00 Debates

44 • Conmemoración del décimo aniversario del Tratado de Lisboa y de la Carta de los
Derechos Fundamentales jurídicamente vinculante

[2019/2951(RSP)]

Ronda de oradores de los grupos políticos

11 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 12 y 13 de diciembre de
2019

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2019/2723(RSP)]

45 • Entrega del Premio Sájarov

59 • Elección del defensor del pueblo

Posibilidad de una segunda y tercera votaciones

30 «««I - PAC: disciplina financiera a partir del ejercicio de 2021 y flexibilidad entre pilares con respecto al
año natural de 2020

Informe: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo por el que se modifican el
Reglamento (UE) n.º 1306/2013, en lo que concierne a la disciplina financiera a partir del ejercicio de 2021,
y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, en lo que concierne a la flexibilidad entre pilares con respecto al año
natural de 2020

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

10 ««« - Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible UE-Gambia y su Protocolo de aplicación

Recomendación: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de
Colaboración de Pesca Sostenible entre la Unión Europea y la República de Gambia y del Protocolo de
aplicación de dicho Acuerdo de Colaboración

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Comisión de Pesca



 

15.00 - 23.00     
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48 À - Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: sustancias activas, incluidas la
dimoxistrobina y el mancoceb

Propuesta de Resolución

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]

21 - Cierre de las cuentas de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) relativas al ejercicio 2017

Propuesta de Decisión

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

40 À - Discriminación pública y discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el concepto de «zonas
sin LGBTI»

Propuestas de Resolución

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Debate: 26/11/2019)

19 À - Equidad fiscal en una economía digitalizada y globalizada: BEPS 2.0

Propuestas de Resolución

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - Estado de Derecho en Malta tras las recientes revelaciones sobre el asesinato de Daphne Caruana
Galizia

Propuestas de Resolución

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Iniciativa de la UE sobre los polinizadores

Propuestas de Resolución

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Medidas para hacer posible la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales

Propuestas de Resolución

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Compatibilidad entre el actual Acuerdo de Libre Comercio UE-Mercosur y la
propuesta de la Comisión para un Pacto Verde Europeo

Debate de actualidad (artículo 162 del Reglamento interno)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Situación de los uigures en China («cables secretos de China»)

Declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2019/2945(RSP)]
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43 À • Situación humanitaria en Venezuela y crisis migratoria y de refugiados

Declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2019/2952(RSP)]

La votación tendrá lugar en un período parcial de sesiones posterior.

57 À • Situación de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua

Declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2019/2978(RSP)]

65 À • Violenta represión de las recientes protestas en Irán

Declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2019/2993(RSP)]

64 À • Estrategia de la Unión para poner fin a la mutilación genital femenina en el mundo

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2988(RSP)]

La votación tendrá lugar en febrero de 2020.



Jueves 19 de diciembre 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

61 À • Violaciones de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, en Burkina
Faso

RC B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019,
B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • Afganistán, en particular las denuncias de abusos sexuales a niños en la
provincia de Logar

RC B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019,
B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • Ley rusa sobre «agentes extranjeros»

RC B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019,
B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(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)

63 À - Conmemoración del trigésimo aniversario de la revolución rumana de diciembre de 1989

Propuestas de Resolución

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

39 À - Situación de los uigures en China («cables secretos de China»)

Propuestas de Resolución

RC B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

57 À - Situación de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua

Propuestas de Resolución

RC B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
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65 À - Violenta represión de las recientes protestas en Irán

Propuestas de Resolución

RC B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019,
B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • Anuncio de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos de
apertura de una investigación, en el marco de la sección 301, sobre el impuesto sobre
los servicios digitales

Declaración de la Comisión

[2019/2979(RSP)]
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Tiempo de uso de la palabra (artículo 171 del Reglamento interno)

 
 

Lunes 16 de diciembre de 2019

 

17.00 - 23.00

 

 

Martes 17 de diciembre de 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

Miércoles 18 de diciembre de 2019

 

09.00 - 11.50
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Comisión (incluidas las respuestas) :30'

Ponentes (3 x 6') :18'

Autores (comisiones) :5'

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

Diputados :150'

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

Comisión (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'

Consejo (incluidas las respuestas) :30'

Comisión (incluidas las respuestas) :50'

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

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

Diputados :240'

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

Presidente del Consejo Europeo (incluidas las respuestas) :20'

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

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

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

Diputados :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30



15.00 - 23.00

 

 

Jueves 19 de diciembre de 2019

 

10.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Orador del debate de actualidad :4'

Consejo (incluidas las respuestas) :15'

Vicepresidente de la Comisión / alto representante (incluidas las
respuestas)

:40'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

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

Diputados :254' 30

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 25' 30, ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Vicepresidente de la Comisión / alto representante (incluidas las
respuestas)

:15'

Autores de las propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento) :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) :10'

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

Diputados :30' 30

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



Plazos de presentación

 
 

Lunes 16 de diciembre de 2019

 

 

Martes 17 de diciembre de 2019
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63 À • Conmemoración del trigésimo aniversario de la revolución rumana de diciembre de 1989 - Declaración de
la Comisión

- Propuestas de Resolución Lunes 16 de diciembre, a las 19.00
horas

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

Martes 17 de diciembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 17 de diciembre, a las 20.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 18 de diciembre, a las 16.00
horas

19 À • Equidad fiscal en una economía digitalizada y globalizada: BEPS 2.0 - Pregunta oral (O-000040/2019 -
B9-0060/2019)

- Propuestas de Resolución Jueves 12 de diciembre, a las 13.00
horas

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

Lunes 16 de diciembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 16 de diciembre, a las 20.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 17 de diciembre, a las 16.00
horas

46 À • Estado de Derecho en Malta tras las recientes revelaciones sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia
- Declaración de la Comisión

- Propuestas de Resolución Lunes 16 de diciembre, a las 19.00
horas

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

Martes 17 de diciembre, a las 12.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 17 de diciembre, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 17 de diciembre, a las 19.00
horas

55 À • Estrategia de la UE sobre Discapacidad posterior a 2020 - Declaración de la Comisión

Propuestas de Resolución

Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Enmiendas a las propuestas de Resolución común

25 À • Iniciativa de la UE sobre los polinizadores - Declaraciones del Consejo y de la Comisión

- Propuestas de Resolución Miércoles 11 de diciembre, a las 13.00
horas

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

Lunes 16 de diciembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 16 de diciembre, a las 20.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 17 de diciembre, a las 16.00
horas



 

Miércoles 18 de diciembre de 2019
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24 À • Medidas para hacer posible la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales - Pregunta
oral (O-000042/2019 - B9-0062/2019)

- Propuestas de Resolución Jueves 12 de diciembre, a las 13.00
horas

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

Lunes 16 de diciembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 16 de diciembre, a las 20.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 17 de diciembre, a las 16.00
horas

48 À • Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: sustancias activas, incluidas la
dimoxistrobina y el mancoceb - Propuesta de Resolución

- Enmiendas Viernes 13 de diciembre, a las 13.00
horas

40 À • Discriminación pública y discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el concepto de «zonas sin
LGBTI» - Propuestas de Resolución

- Propuestas de Resolución Miércoles 11 de diciembre, a las 13.00
horas

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

Lunes 16 de diciembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 16 de diciembre, a las 20.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 17 de diciembre, a las 16.00
horas

39 À • Situación de los uigures en China («cables secretos de China») - Declaración del vicepresidente de la
Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Lunes 16 de diciembre, a las 19.00
horas

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

Martes 17 de diciembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 17 de diciembre, a las 20.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 18 de diciembre, a las 16.00
horas

43 À • Situación humanitaria en Venezuela y crisis migratoria y de refugiados - Declaración del vicepresidente de
la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

Propuestas de Resolución

Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Enmiendas a las propuestas de Resolución común

57 À • Situación de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua - Declaración del vicepresidente de la
Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Lunes 16 de diciembre, a las 19.00
horas

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

Martes 17 de diciembre, a las 19.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 17 de diciembre, a las 20.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 18 de diciembre, a las 16.00
horas
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Votaciones por separado - Votaciones por partes - Votaciones nominales

 

16 16Plazos de presentación

645.170/OJ 645.170/OJ

65 À • Violenta represión de las recientes protestas en Irán - Declaración del vicepresidente de la Comisión / alto
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Martes 17 de diciembre, a las 12.00
horas

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

Miércoles 18 de diciembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Sábado 18 de enero, a las 14.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 18 de diciembre, a las 19.00
horas

64 À • Estrategia de la Unión para poner fin a la mutilación genital femenina en el mundo - Declaraciones del
Consejo y de la Comisión

- Propuestas de Resolución Miércoles 5 de febrero, a las 13.00 horas

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

Lunes 10 de febrero, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 10 de febrero, a las 20.00 horas

61 À • Violaciones de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, en Burkina Faso

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 16 de diciembre, a las 20.00
horas

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

Miércoles 18 de diciembre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 18 de diciembre, a las 14.00
horas

60 À • Afganistán, en particular las denuncias de abusos sexuales a niños en la provincia de Logar

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 16 de diciembre, a las 20.00
horas

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

Miércoles 18 de diciembre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 18 de diciembre, a las 14.00
horas

62 À • Ley rusa sobre «agentes extranjeros»

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 16 de diciembre, a las 20.00
horas

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

Miércoles 18 de diciembre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 18 de diciembre, a las 14.00
horas

- Textos sometidos a votación el martes Viernes 13 de diciembre, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 16 de diciembre, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 17 de diciembre, 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 18 de diciembre, a las 19.00 horas
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