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Lunes 3 de octubre de 2022

 

 

17.00 - 22.00     

 
Debate conjunto - Unión Europea de la Salud

 
Fin del debate conjunto
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17.00 - 22.00 Debates

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

10 À«««I • Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades

Informe: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica el Reglamento (CE) n.º 851/2004 por el que se crea un Centro Europeo
para la Prevención y el Control de las Enfermedades

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Votación: 15/09/2021)

11 À«««I • Amenazas transfronterizas graves para la salud

Informe: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y por el que se deroga la
Decisión n.º 1082/2013/UE

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Votación: 11/11/2021)

55 À • Impulso para los océanos: reforzar la gobernanza de los océanos y la biodiversidad

Declaración de la Comisión

[2022/2836(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

52 À • Empeños en pos de una acuicultura de la UE sostenible y competitiva: el camino a
seguir

Informe: Clara Aguilera (A9-0215/2022)

Informe sobre los empeños en pos de una acuicultura de la UE sostenible y competitiva: el
camino a seguir

[2021/2189(INI)]

Comisión de Pesca



 

Breve presentación del informe siguiente:
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46 • Repercusiones de las nuevas tecnologías en la fiscalidad: criptoactivos y cadena de
bloques

Informe: Lídia Pereira (A9-0204/2022)

Informe sobre las repercusiones de las nuevas tecnologías en la fiscalidad: criptoactivos y
cadena de bloques

[2021/2201(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

69 • Actuación de la UE en materia de libertad de religión o de creencias a escala mundial

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2022/2861(RSP)]

19 À«««I • Establecimiento de medidas de ordenación, conservación y control aplicables en
la zona de competencia de la Comisión del Atún para el Océano Índico (CAOI)

Informe: Gabriel Mato (A9-0312/2021)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establecen medidas de ordenación, conservación y control aplicables en
la zona de competencia de la Comisión del Atún para el Océano Índico (CAOI) y se
modifican los Reglamentos (CE) n.º 1936/2001, (CE) n.º 1984/2003 y (CE) n.º
520/2007 del Consejo

[COM(2021)0113 - C9-0095/2021 - 2021/0058(COD)]

Comisión de Pesca

39 «««I • Asistencia Flexible para los Territorios (FAST-CARE)

Informe: Niklas Nienaß (A9-0232/2022)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que modifica los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) 2021/1060 por lo que
respecta a una mayor flexibilidad para hacer frente a las consecuencias de la agresión
militar por parte de la Federación de Rusia Asistencia Flexible para los Territorios
(FAST-CARE)

[COM(2022)0325 - C9-0218/2022 - 2022/0208(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

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



Martes 4 de octubre de 2022

 

 

09.00 - 11.50     Debates

 

12.00 - 13.00     TURNO DE VOTACIONES
 

Votación de las solicitudes de urgencia (artículo 163 del Reglamento interno)
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09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 13.00 TURNO DE VOTACIONES

13.00 - 15.00 Debates (o al final del turno de votaciones)

15.00 - 23.00 Debates

18 À«««I • Directiva sobre equipos radioeléctricos: cargador común para dispositivos
electrónicos

Informe: Alex Agius Saliba (A9-0129/2022)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 2014/53/UE, relativa a la armonización de las legislaciones de los
Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos

[COM(2021)0547 - C9-0366/2021 - 2021/0291(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

45 À • Centro Accesibilidad UE en apoyo de las políticas de accesibilidad en el mercado
interior de la Unión

Informe: Katrin Langensiepen (A9-0209/2022)

Informe sobre el Centro Accesibilidad UE en apoyo de las políticas de accesibilidad en el
mercado interior de la Unión

[2022/2013(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

38 À«««I • Normas de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos de la Unión:
alivio temporal

Informe: Dominique Riquet

[COM(2022)0334 - C9-0225/2022 - 2022/0214(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

10 À«««I - Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades

Informe: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Votación: 15/09/2021)

11 À«««I - Amenazas transfronterizas graves para la salud

Informe: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Votación: 11/11/2021)
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52 À - Empeños en pos de una acuicultura de la UE sostenible y competitiva: el camino a seguir

Informe: Clara Aguilera (A9-0215/2022)

[2021/2189(INI)]

Comisión de Pesca

46 - Repercusiones de las nuevas tecnologías en la fiscalidad: criptoactivos y cadena de bloques

Informe: Lídia Pereira (A9-0204/2022)

[2021/2201(INI)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

19 À«««I - Establecimiento de medidas de ordenación, conservación y control aplicables en la zona de
competencia de la Comisión del Atún para el Océano Índico (CAOI)

Informe: Gabriel Mato (A9-0312/2021)

[COM(2021)0113 - C9-0095/2021 - 2021/0058(COD)]

Comisión de Pesca

39 «««I - Asistencia Flexible para los Territorios (FAST-CARE)

Informe: Niklas Nienaß (A9-0232/2022)

[COM(2022)0325 - C9-0218/2022 - 2022/0208(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

18 À«««I - Directiva sobre equipos radioeléctricos: cargador común para dispositivos electrónicos

Informe: Alex Agius Saliba (A9-0129/2022)

[COM(2021)0547 - C9-0366/2021 - 2021/0291(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

45 À - Centro Accesibilidad UE en apoyo de las políticas de accesibilidad en el mercado interior de la Unión

Informe: Katrin Langensiepen (A9-0209/2022)

[2022/2013(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

14 À«««I - Ventanilla única de la UE para las aduanas

Informe: Ivan Štefanec (A9-0279/2021)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el
entorno de ventanilla única de la Unión Europea para las aduanas y se modifica el Reglamento (UE) n.º
952/2013

[COM(2020)0673 - C9-0338/2020 - 2020/0306(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

21 À«««I - Estadísticas sobre insumos y producción agrícola

Informe: Petros Kokkalis (A9-0285/2021)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas
sobre insumos y producción agrícola y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 1165/2008, (CE) n.º
543/2009 y (CE) n.º 1185/2009 y la Directiva 96/16/CE del Consejo

[COM(2021)0037 - C9-0009/2021 - 2021/0020(COD)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural



 

13.00 - 15.00     Debates (o al final del turno de votaciones)

 

15.00 - 23.00     
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22 À«««I - Modificación de los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos
persistentes

Informe: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican
los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
contaminantes orgánicos persistentes

[COM(2021)0656 - C9-0396/2021 - 2021/0340(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Votación: 03/05/2022)

43 À • Situación de la población romaní que vive en asentamientos en la Unión

Preguntas orales

Dragoş Pîslaru, Miriam Lexmann, Milan Brglez, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Romeo Franz, Elżbieta
Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop (O-000022/2022 - B9-0018/22)
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Consejo
Situación de la población romaní que vive en asentamientos en la Unión

Dragoş Pîslaru, Miriam Lexmann, Milan Brglez, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Romeo Franz, Elżbieta
Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop (O-000023/2022 - B9-0019/22)
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Comisión
Situación de la población romaní que vive en asentamientos en la Unión

[2022/2662(RSP)]

12 À • Objetivos clave de la reunión de la CoP19 de la CITES en Panamá

Preguntas orales

Pascal Canfin (O-000038/2022 - B9-0023/2022)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Consejo
Objetivos clave de la reunión de la CoP19 de la CITES en Panamá

Pascal Canfin (O-000039/2022 - B9-0024/2022)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Objetivos clave de la reunión de la CoP19 de la CITES en Panamá

[2022/2681(RSP)]

26 • Turno de preguntas a la Comisión
Lucha contra la despoblación mediante el instrumento de la política de cohesión

63 • Propuesta de la Comisión relativa a la toma de medidas en virtud del Reglamento
sobre la condicionalidad del Estado de Derecho en el caso de Hungría

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2022/2853(RSP)]

58 À • Muerte de Mahsa Amini y represión de los manifestantes en defensa de los derechos
de la mujer en Irán

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

[2022/2849(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.



6 6Martes 4 de octubre de 2022

736.901/OJ 736.901/OJ

28 • Turno de preguntas (VP/AR)
Aumento de la tensión entre Armenia y Azerbaiyán a raíz de la reciente escalada
militar

75 À • Situación en Burkina Faso a raíz del golpe de Estado

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

[2022/2865(RSP)]

La votación tendrá lugar en el período parcial de sesiones de octubre II.

40 À • Relación estratégica y asociación de la UE con el Cuerno de África

Informe: Fabio Massimo Castaldo (A9-0207/2022)

Informe sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al
vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad sobre la relación estratégica y la asociación de la UE con el Cuerno
de África

[2021/2206(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

Artículo 118 del Reglamento interno

13 À • Acceso al agua como derecho humano: dimensión exterior

Informe: Miguel Urbán Crespo (A9-0231/2022)

Informe sobre el acceso al agua como derecho humano: dimensión exterior

[2021/2187(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

29 • Explicaciones de voto



Miércoles 5 de octubre de 2022

 

 

09.00 - 11.50     DEBATE PRIORITARIO

 

12.00 - 13.00     TURNO DE VOTACIONES
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736.901/OJ 736.901/OJ

09.00 - 11.50 DEBATE PRIORITARIO

12.00 - 13.00 TURNO DE VOTACIONES

13.00 - 22.00 Debates (o al final del turno de votaciones)

61 À • Escalada de Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2022/2851(RSP)]

43 À - Situación de la población romaní que vive en asentamientos en la Unión

Propuestas de Resolución

B9-0413/2022

[2022/2662(RSP)]

12 À - Objetivos clave de la reunión de la CoP19 de la CITES en Panamá

Propuestas de Resolución

B9-0414/2022

[2022/2681(RSP)]

40 À - Relación estratégica y asociación de la UE con el Cuerno de África

Informe: Fabio Massimo Castaldo (A9-0207/2022)

[2021/2206(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

13 À - Acceso al agua como derecho humano: dimensión exterior

Informe: Miguel Urbán Crespo (A9-0231/2022)

[2021/2187(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

53 À - Respuesta de la Unión al incremento de los precios de la energía en Europa

Propuestas de Resolución

RC B9-0416/2022, B9-0416/2022, B9-0417/2022, B9-0418/2022, B9-0419/2022, B9-0420/2022,
B9-0421/2022, B9-0422/2022

[2022/2830(RSP)]

(Debate: 13/09/2022)



13.00 - 22.00     Debates (o al final del turno de votaciones)

 

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

Estado de Derecho (artículo 144 del Reglamento interno)

8 8Miércoles 5 de octubre de 2022

736.901/OJ 736.901/OJ

71 • Lucha contra la propaganda antieuropea y antiucraniana de los acólitos europeos de
Putin

Debate de actualidad (artículo 162 del Reglamento interno)

[2022/2862(RSP)]

62 À • Adhesión de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2022/2852(RSP)]

La votación tendrá lugar en el período parcial de sesiones de octubre II.

44 À • Resultado de la revisión por parte de la Comisión del plan de acción de quince
puntos sobre comercio y desarrollo sostenible

Pregunta oral

Bernd Lange (O-000029/2022 - B9-0021/22)
Comisión de Comercio Internacional
Comisión
Resultado de la revisión por parte de la Comisión del plan de acción de quince puntos sobre comercio y
desarrollo sostenible

[2022/2692(RSP)]

54 • Situación humanitaria tras las devastadoras inundaciones en Pakistán y crisis
climática

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2022/2837(RSP)]

66 À • Situación de los derechos humanos en Haití, en particular en relación con la
violencia de las bandas organizadas

RC B9-0427/2022, B9-0427/2022, B9-0449/2022, B9-0450/2022, B9-0451/2022,
B9-0452/2022, B9-0453/2022

[2022/2856(RSP)]

67 À • Represión contra los medios de comunicación en Birmania/Myanmar, en
particular los casos de Htet Htet Khine, Sithu Aung Myint y Nyein Nyein Aye

B9-0428/2022, RC B9-0431/2022, B9-0431/2022, B9-0447/2022, B9-0448/2022,
B9-0456/2022, B9-0457/2022

[2022/2857(RSP)]

68 À • Reciente situación humanitaria y en materia de derechos humanos en Tigré
(Etiopía), en particular en relación con los niños

B9-0424/2022, RC B9-0429/2022, B9-0429/2022, B9-0437/2022, B9-0441/2022,
B9-0444/2022, B9-0445/2022

[2022/2858(RSP)]



9 9Miércoles 5 de octubre de 2022

736.901/OJ 736.901/OJ

60 • Escándalo en las prestaciones por cuidado de hijos en los Países Bajos, racismo
institucional y algoritmos

Pregunta oral

Samira Rafaela, Monica Semedo, Pierrette Herzberger-Fofana, Cornelia Ernst, Evin Incir, Mónica Silvana
González, Damien Carême, Kim Van Sparrentak, Sira Rego, Manu Pineda, Karen Melchior, Sergey
Lagodinsky, Mohammed Chahim, Sophia in 't Veld, Erik Marquardt, Anna Júlia Donáth, Nora Mebarek,
Eric Andrieu, Lara Wolters, Agnes Jongerius, Diana Riba i Giner, Thijs Reuten, Milan Brglez, Elisabetta
Gualmini, Svenja Hahn, Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Katalin Cseh, José
Gusmão, Marisa Matias, Marc Angel, Peter Pollák, Ernest Urtasun, Delara Burkhardt, Isabel Carvalhais
(O-000028/2022 - B9-0025/22)
Comisión
Escándalo en las prestaciones por cuidado de hijos en los Países Bajos, racismo institucional y algoritmos

[2022/2850(RSP)]

32 • Explicaciones de voto



Jueves 6 de octubre de 2022

 

 

09.00 - 11.50     Debates

 

12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES

10 10Jueves 6 de octubre de 2022

736.901/OJ 736.901/OJ

09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 14.00 TURNO DE VOTACIONES

15.00 - 16.00 Debates

73 À • Enfoque de la UE en materia de gestión del tráfico espacial – Contribución de la UE
para hacer frente a un desafío mundial

Pregunta oral

Cristian-Silviu Buşoi (O-000035/2022 - B9-0022/22)
Comisión de Industria, Investigación y Energía
Comisión
Un enfoque de la UE en materia de gestión del tráfico espacial – Una contribución de la UE para hacer
frente a un desafío mundial

[2022/2641(RSP)]

65 • La urgente necesidad de una estrategia de la UE sobre fertilizantes para garantizar
la seguridad alimentaria en Europa

Declaración de la Comisión

[2022/2855(RSP)]

38 À«««I - Normas de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos de la Unión: alivio temporal

Informe: Dominique Riquet

[COM(2022)0334 - C9-0225/2022 - 2022/0214(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

66 À - Situación de los derechos humanos en Haití, en particular en relación con la violencia de las bandas
organizadas

Propuestas de Resolución

RC B9-0427/2022, B9-0427/2022, B9-0449/2022, B9-0450/2022, B9-0451/2022, B9-0452/2022,
B9-0453/2022

[2022/2856(RSP)]

67 À - Represión contra los medios de comunicación en Birmania/Myanmar, en particular los casos de Htet
Htet Khine, Sithu Aung Myint y Nyein Nyein Aye

Propuestas de Resolución

B9-0428/2022, RC B9-0431/2022, B9-0431/2022, B9-0447/2022, B9-0448/2022, B9-0456/2022,
B9-0457/2022

[2022/2857(RSP)]

68 À - Reciente situación humanitaria y en materia de derechos humanos en Tigré (Etiopía), en particular en
relación con los niños

Propuestas de Resolución

B9-0424/2022, RC B9-0429/2022, B9-0429/2022, B9-0437/2022, B9-0441/2022, B9-0444/2022,
B9-0445/2022

[2022/2858(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
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736.901/OJ 736.901/OJ

58 À - Muerte de Mahsa Amini y represión de los manifestantes en defensa de los derechos de la mujer en
Irán

Propuestas de Resolución

B9-0425/2022, RC B9-0434/2022, B9-0434/2022, B9-0435/2022, B9-0436/2022, B9-0439/2022,
B9-0442/2022, B9-0455/2022

[2022/2849(RSP)]

61 À - Escalada de Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania

Propuestas de Resolución

RC B9-0430/2022, B9-0430/2022, B9-0432/2022, B9-0433/2022, B9-0438/2022, B9-0446/2022

[2022/2851(RSP)]

44 À - Resultado de la revisión por parte de la Comisión del plan de acción de quince puntos sobre comercio
y desarrollo sostenible

Propuestas de Resolución

B9-0415/2022

[2022/2692(RSP)]

73 À - Enfoque de la UE en materia de gestión del tráfico espacial – Contribución de la UE para hacer frente
a un desafío mundial

Propuestas de Resolución

B9-0423/2022

[2022/2641(RSP)]

55 À - Impulso para los océanos: reforzar la gobernanza de los océanos y la biodiversidad

B9-0426/2022

[2022/2836(RSP)]

42 • COVID-19: Respaldar la preparación y la respuesta de la UE con vistas al futuro

Pregunta oral

Kathleen Van Brempt, Pascal Canfin (O-000024/2022 - B9-0020/22)
Comisión Especial sobre la Pandemia de COVID-19: Enseñanzas Extraídas y Recomendaciones para el
Futuro
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
COVID-19: Respaldar la preparación y la respuesta de la UE con vistas al futuro

[2022/2735(RSP)]

34 • Explicaciones de voto



 

 
Tiempo de uso de la palabra (artículo 171 del Reglamento interno) 
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Tiempo de uso de la palabra (artículo 171 del Reglamento interno)

 
 

Lunes 3 de octubre de 2022

 

17.00 - 22.00

 

 

Martes 4 de octubre de 2022

 

09.00 - 11.50

 

13.00 - 15.00

 

15.00 - 23.00

 

13 13Tiempo de uso de la palabra (artículo 171 del Reglamento interno)

736.901/OJ 736.901/OJ

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :45'

Ponentes (4 x 6') :24'

Ponentes de opinión (2 x 1') :2'

Ponente (artículo 160 del Reglamento interno) (2 x 4') :8'

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

Diputados :60'

PPE : 13', S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6', ECR : 6', The Left : 4' 30, NI : 4' 30

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Ponentes (2 x 6') :12'

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

Diputados :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17', Renew : 13', Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6' 30

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Autor (comisión) (2 x 5') :10'

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

Diputados :60'

PPE : 13', S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6', ECR : 6', The Left : 4' 30, NI : 4' 30

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

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

:20'

Ponentes (2 x 6') :12'

Ponente de opinión :1'

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

Diputados :149' 30

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15' 30, ID : 14' 30, ECR : 14', The Left : 9', NI : 10'



Miércoles 5 de octubre de 2022

 

09.00 - 11.50

 

13.00 - 22.00

 

 

Jueves 6 de octubre de 2022

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00

 

14 14Tiempo de uso de la palabra (artículo 171 del Reglamento interno)

736.901/OJ 736.901/OJ

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

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

Diputados :105'

PPE : 24', S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10', ECR : 10', The Left : 7', NI : 7' 30

Consejo (incluidas las respuestas) :25'

Comisión (incluidas las respuestas) :50'

Orador del debate de actualidad :4'

Autor (comisión) :5'

Autor :2'

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

:1'

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

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

:6'

Diputados :269' 30

PPE : 65' 30, S&D : 54', Renew : 39', Verts/ALE : 28', ID : 25' 30, ECR : 24' 30, The Left : 15' 30, NI : 17' 30

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Autor (comisión) :5'

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

Diputados :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17', Renew : 13', Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6' 30

Comisión (incluidas las respuestas) :5'

Autores (comisiones) :5'

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

Diputados :21'

PPE : 3', S&D : 3', Renew : 2' 30, Verts/ALE : 2' 30, ID : 2' 30, ECR : 2' 30, The Left : 2' 30, NI : 2' 30



Plazos de presentación

 
 

Lunes 3 de octubre de 2022

 

 

Martes 4 de octubre de 2022

 

15 15Plazos de presentación

736.901/OJ 736.901/OJ

10 À • Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades  - Informe: Joanna Kopcińska
(A9-0253/2021)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 28 de septiembre, a las 13.00
horas

11 À • Amenazas transfronterizas graves para la salud  - Informe: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 28 de septiembre, a las 13.00
horas

55 À • Impulso para los océanos: reforzar la gobernanza de los océanos y la biodiversidad - Declaración de la
Comisión

- Propuestas de Resolución Lunes 3 de octubre, a las 19.00 horas

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

Martes 4 de octubre, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 4 de octubre, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Miércoles 5 de octubre, a las 16.00
horas

52 À • Empeños en pos de una acuicultura de la UE sostenible y competitiva: el camino a seguir  - Informe:
Clara Aguilera (A9-0215/2022)

- Enmiendas del ponente, 71 diputados como mínimo; propuestas de
Resolución alternativas

Miércoles 28 de septiembre, a las 13.00
horas

19 À • Establecimiento de medidas de ordenación, conservación y control aplicables en la zona de competencia
de la Comisión del Atún para el Océano Índico (CAOI)  - Informe: Gabriel Mato (A9-0312/2021)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 28 de septiembre, a las 13.00
horas

18 À • Directiva sobre equipos radioeléctricos: cargador común para dispositivos electrónicos  - Informe: Alex
Agius Saliba (A9-0129/2022)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 28 de septiembre, a las 13.00
horas

45 À • Centro Accesibilidad UE en apoyo de las políticas de accesibilidad en el mercado interior de la Unión  -
Informe: Katrin Langensiepen (A9-0209/2022)

- Enmiendas del ponente, 71 diputados como mínimo; propuestas de
Resolución alternativas

Miércoles 28 de septiembre, a las 13.00
horas

38 À • Normas de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos de la Unión: alivio temporal  - Informe:
Dominique Riquet

- Enmiendas; rechazo Miércoles 5 de octubre, a las 12.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Miércoles 5 de octubre, a las 19.00
horas

14 À • Ventanilla única de la UE para las aduanas  - Informe: Ivan Štefanec (A9-0279/2021)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 28 de septiembre, a las 13.00
horas



16 16Plazos de presentación

736.901/OJ 736.901/OJ

21 À • Estadísticas sobre insumos y producción agrícola  - Informe: Petros Kokkalis (A9-0285/2021)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 28 de septiembre, a las 13.00
horas

22 À • Modificación de los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos
persistentes  - Informe: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 28 de septiembre, a las 13.00
horas

43 À • Situación de la población romaní que vive en asentamientos en la Unión - Preguntas orales
(O-000022/2022 - B9-0018/22)  (O-000023/2022 - B9-0019/22)

- Propuestas de Resolución Miércoles 28 de septiembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 3 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 4 de octubre, a las 16.00 horas

12 À • Objetivos clave de la reunión de la CoP19 de la CITES en Panamá - Preguntas orales (O-000038/2022 -
B9-0023/2022)  (O-000039/2022 - B9-0024/2022)

- Propuestas de Resolución Miércoles 28 de septiembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 3 de octubre, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 4 de octubre, a las 16.00 horas

58 À • Muerte de Mahsa Amini y represión de los manifestantes en defensa de los derechos de la mujer en Irán -
Declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Lunes 3 de octubre, a las 19.00 horas

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

Miércoles 5 de octubre, a las 10.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 5 de octubre, a las 11.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Miércoles 5 de octubre, a las 19.00
horas

75 À • Situación en Burkina Faso a raíz del golpe de Estado - Declaración del vicepresidente de la Comisión / alto
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Miércoles 12 de octubre, a las 13.00
horas

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

Lunes 17 de octubre, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 17 de octubre, a las 20.00 horas

40 À • Relación estratégica y asociación de la UE con el Cuerno de África  - Informe: Fabio Massimo Castaldo
(A9-0207/2022)

- Enmiendas Miércoles 28 de septiembre, a las 13.00
horas

13 À • Acceso al agua como derecho humano: dimensión exterior  - Informe: Miguel Urbán Crespo
(A9-0231/2022)

- Enmiendas del ponente, 71 diputados como mínimo; propuestas de
Resolución alternativas

Miércoles 28 de septiembre, a las 13.00
horas



Miércoles 5 de octubre de 2022
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736.901/OJ 736.901/OJ

61 À • Escalada de Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania - Declaraciones del Consejo y de la Comisión

- Propuestas de Resolución Lunes 3 de octubre, a las 19.00 horas

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

Miércoles 5 de octubre, a las 10.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 5 de octubre, a las 11.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Miércoles 5 de octubre, a las 19.00
horas

53 À • Respuesta de la Unión al incremento de los precios de la energía en Europa - Propuestas de Resolución

- Propuestas de Resolución Miércoles 28 de septiembre, a las 13.00
horas

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

Lunes 3 de octubre, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 3 de octubre, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado» y «por partes» Martes 4 de octubre, a las 19.00 horas

62 À • Adhesión de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen - Declaraciones del Consejo y de la Comisión

- Propuestas de Resolución Miércoles 12 de octubre, a las 13.00
horas

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

Lunes 17 de octubre, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 17 de octubre, a las 20.00 horas

44 À • Resultado de la revisión por parte de la Comisión del plan de acción de quince puntos sobre comercio y
desarrollo sostenible - Pregunta oral (O-000029/2022 - B9-0021/22)

- Propuestas de Resolución Miércoles 28 de septiembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 3 de octubre, a las 19.00 horas

66 À • Situación de los derechos humanos en Haití, en particular en relación con la violencia de las bandas
organizadas

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 3 de octubre, a las 20.00 horas

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

Miércoles 5 de octubre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 5 de octubre, a las 14.00
horas

67 À • Represión contra los medios de comunicación en Birmania/Myanmar, en particular los casos de Htet Htet
Khine, Sithu Aung Myint y Nyein Nyein Aye

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 3 de octubre, a las 20.00 horas

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

Miércoles 5 de octubre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 5 de octubre, a las 14.00
horas

68 À • Reciente situación humanitaria y en materia de derechos humanos en Tigré (Etiopía), en particular en
relación con los niños

- Propuestas de Resolución (artículo 144 del Reglamento interno) Lunes 3 de octubre, a las 20.00 horas

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

Miércoles 5 de octubre, a las 13.00
horas

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

Miércoles 5 de octubre, a las 14.00
horas
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- Propuestas de Resolución Jueves 29 de septiembre, a las 13.00
horas

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 3 de octubre, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el martes Viernes 30 de septiembre, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 3 de octubre, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 4 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 5 de octubre, a las 19.00 horas
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