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Breve presentación del informe siguiente:
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17.00 - 22.00 Debates

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

53 • Ceremonia con ocasión del trigésimo aniversario del mercado único

52 À • Trigésimo aniversario del mercado único

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2022/3015(RSP)]

La votación tendrá lugar el miércoles.

34 « • Normas para evitar el uso indebido de sociedades fantasma a efectos fiscales

Informe: Lídia Pereira (A9-0293/2022)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas para
evitar el uso indebido de sociedades fantasma a efectos fiscales y se modifica la Directiva
2011/16/UE

[COM(2021)0565 - C9-0041/2022 - 2021/0434(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

40 À«««I • Traslados de residuos

Informe: Pernille Weiss (A9-0290/2022)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a los traslados de residuos y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1257/2013
y (UE) 2020/1056

[COM(2021)0709 - C9-0426/2021 - 2021/0367(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

23 • Creación de una Capital Europea del Comercio de Proximidad

[2022/2874(RSP)]

Artículo 227 del Reglamento interno

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



Martes 17 de enero de 2023

 

 

09.00 - 11.50     Debate

 

12.00 - 13.00     TURNO DE VOTACIONES
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09.00 - 11.50 Debate

12.00 - 13.00 TURNO DE VOTACIONES

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

15.00 - 23.00 Debates

50 • Presentación del programa de actividades de la Presidencia sueca

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2022/3008(RSP)]

43 ««« - Acuerdo UE-Nueva Zelanda: intercambio de datos de carácter personal entre Europol y Nueva
Zelanda

Recomendación: Annalisa Tardino (A9-0003/2023)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la
Unión Europea, por una parte, y Nueva Zelanda, por otra, sobre el intercambio de datos de carácter personal
entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades de Nueva
Zelanda competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo

[COM(2022)0208 -  - 10092/2022 - C9-0288/2022 - 2022/0157(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

48 ««« - Segundo Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, relativo a la cooperación
reforzada y la revelación de pruebas electrónicas

Recomendación: Juan Fernando López Aguilar (A9-0002/2023)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a
ratificar, en interés de la Unión Europea, el Segundo Protocolo adicional al Convenio sobre la
Ciberdelincuencia, relativo a la cooperación reforzada y la revelación de pruebas electrónicas

[COM(2021)0719 -  - 06438/2022 - C9-0146/2022 - 2021/0383(NLE)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

40 À«««I - Traslados de residuos

Informe: Pernille Weiss (A9-0290/2022)

[COM(2021)0709 - C9-0426/2021 - 2021/0367(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

34 « - Normas para evitar el uso indebido de sociedades fantasma a efectos fiscales

Informe: Lídia Pereira (A9-0293/2022)

[COM(2021)0565 - C9-0041/2022 - 2021/0434(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios



 

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

 

15.00 - 23.00     

3 3Martes 17 de enero de 2023

740.413/OJ 740.413/OJ

59 - Modificación del Reglamento interno del Parlamento en lo que se refiere a su artículo 7 sobre el
amparo de los privilegios e inmunidades y su artículo 9 sobre los procedimientos relativos a la
inmunidad

Informe: Gabriele Bischoff (A9-0001/2023)

Informe sobre la modificación del Reglamento interno del Parlamento en lo que se refiere a su artículo 7
sobre el amparo de los privilegios e inmunidades y su artículo 9 sobre los procedimientos relativos a la
inmunidad

[2022/2210(REG)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

23 - Creación de una Capital Europea del Comercio de Proximidad

Propuesta de Resolución

B9-0003/2023

[2022/2874(RSP)]

Artículo 227 del Reglamento interno

16 À • Protección de los consumidores en los videojuegos en línea: un enfoque a escala del
mercado único europeo

Informe: Adriana Maldonado López (A9-0300/2022)

Informe sobre la protección de los consumidores en los videojuegos en línea: un enfoque a
escala del mercado único europeo

[2022/2014(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

61 • Incremento de las infecciones respiratorias y escasez de medicamentos en Europa

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2023/2510(RSP)]

29 • Turno de preguntas a la Comisión - Inflación de los precios de los alimentos en
Europa

75 • Novedades en las acusaciones de corrupción e injerencias extranjeras, incluidas las
relacionadas con Marruecos, y necesidad de aumentar la transparencia, la
integridad y la rendición de cuentas en las instituciones europeas

Declaración de la Comisión

[2023/2527(RSP)]



Debate conjunto - PESC y PCSD (artículo 36 del TUE)

 
Fin del debate conjunto
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17 À • Aplicación de la política exterior y de seguridad común: informe anual 2022

Informe: David McAllister (A9-0292/2022)

Informe sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común: informe
anual 2022

[2022/2048(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

18 À • Aplicación de la política común de seguridad y defensa: informe anual 2022

Informe: Tom Vandenkendelaere (A9-0296/2022)

Informe sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa: informe
anual 2022

[2022/2050(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

19 À • Derechos humanos y democracia en el mundo y política de la Unión Europea al
respecto: informe anual 2022

Informe: Isabel Wiseler-Lima (A9-0298/2022)

Informe sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la
Unión Europea al respecto – Informe anual 2022

[2022/2049(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

73 • Respuesta de la Unión al atroz ataque contra civiles en Dnipro: refuerzo de las
sanciones contra el régimen de Putin y del apoyo militar a Ucrania

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2023/2525(RSP)]

55 À • Creación de un tribunal para el crimen de agresión contra Ucrania

Declaración de la Comisión

[2022/3017(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

62 À • Respuesta de la Unión a las protestas y ejecuciones en Irán

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

[2023/2511(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

63 • Hoja de ruta para 2023: hacia una asociación con América Latina más fuerte

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

[2023/2512(RSP)]

32 • Explicaciones de voto
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Miércoles 18 de enero de 2023

 

 

09.00 - 10.30     DEBATE PRIORITARIO

 

10.30 - 11.50     Debate

 

12.00 - 13.00     TURNO DE VOTACIONES
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09.00 - 10.30 DEBATE PRIORITARIO

10.30 - 11.50 Debate

12.00 - 13.00 TURNO DE VOTACIONES

13.00 - 23.00 Debates (o al final del turno de votaciones)

51 • Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo del 15 de diciembre de 2022

Declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión

[2022/3007(RSP)]

64 À • Una estrategia de la Unión para impulsar la competitividad industrial, el comercio y
el empleo de calidad

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2023/2513(RSP)]

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

56 À - Elección de un vicepresidente del Parlamento Europeo (en sustitución de Eva Kaili)

[2022/3019(RSO)]

52 À - Trigésimo aniversario del mercado único

Propuesta de Resolución

B9-0004/2023

[2022/3015(RSP)]

16 À - Protección de los consumidores en los videojuegos en línea: un enfoque a escala del mercado único
europeo

Informe: Adriana Maldonado López (A9-0300/2022)

[2022/2014(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

17 À - Aplicación de la política exterior y de seguridad común: informe anual 2022

Informe: David McAllister (A9-0292/2022)

[2022/2048(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

18 À - Aplicación de la política común de seguridad y defensa: informe anual 2022

Informe: Tom Vandenkendelaere (A9-0296/2022)

[2022/2050(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores



 

13.00 - 23.00     Debates (o al final del turno de votaciones)
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19 À - Derechos humanos y democracia en el mundo y política de la Unión Europea al respecto: informe
anual 2022

Informe: Isabel Wiseler-Lima (A9-0298/2022)

[2022/2049(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

72 • Protección del Estado de Derecho contra la impunidad en España

Debate de actualidad (artículo 162 del Reglamento interno)

[2023/2519(RSP)]

41 À • Control de las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: informe
anual 2021

Informe: Angelika Winzig (A9-0294/2022)

Informe sobre el control de las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones:
informe anual de 2021

[2022/2153(INI)]

Comisión de Control Presupuestario

En presencia de Kris Peeters, vicepresidente del BEI

42 À • Protección de los intereses financieros de la Unión Europea - Lucha contra el fraude:
informe anual 2021

Informe: Sabrina Pignedoli (A9-0299/2022)

Informe sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea - Lucha
contra el fraude - Informe anual de 2021

[2022/2152(INI)]

Comisión de Control Presupuestario

54 • Amenazas terroristas planteadas por redes extremistas de ultraderecha que desafían
el orden constitucional democrático

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2022/3016(RSP)]

65 • Revelaciones sobre las prácticas de presión de Uber en la Unión

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2023/2514(RSP)]

74 • Criminalización de la ayuda humanitaria, incluidas las operaciones de búsqueda y
salvamento

Declaración de la Comisión

[2023/2526(RSP)]



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

Estado de Derecho (artículo 144 del Reglamento interno)
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68 À • Consecuencias humanitarias del bloqueo en Nagorno Karabaj

RC B9-0075/2023, B9-0075/2023, B9-0076/2023, B9-0077/2023, B9-0078/2023,
B9-0081/2023

[2023/2504(RSP)]

69 À • Asalto de las instituciones democráticas brasileñas

RC B9-0058/2023, B9-0058/2023, B9-0059/2023, B9-0060/2023, B9-0074/2023,
B9-0082/2023

[2023/2505(RSP)]

70 À • Situación de los periodistas en Marruecos, en particular el caso de Omar Radi

RC B9-0057/2023, B9-0057/2023, B9-0061/2023, B9-0065/2023, B9-0071/2023,
B9-0073/2023

[2023/2506(RSP)]

38 À • Situación de la pesca artesanal en la Unión y perspectivas futuras

Informe: João Pimenta Lopes (A9-0291/2022)

Informe sobre la situación de la pesca artesanal en la Unión y perspectivas futuras

[2021/2056(INI)]

Comisión de Pesca

12 • Explicaciones de voto



Jueves 19 de enero de 2023

 

 

09.00 - 11.50     Debates

 

12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES
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09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 14.00 TURNO DE VOTACIONES

15.00 - 16.00 Debates

35 • Revisión de la Directiva sobre los comités de empresa europeos

Informe: Dennis Radtke (A9-0295/2022)

Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la revisión de la Directiva
sobre los comités de empresa europeos

[2019/2183(INL)]

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

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

66 • Iniciativa Global Gateway

Declaración de la Comisión

[2023/2515(RSP)]

68 À - Consecuencias humanitarias del bloqueo en Nagorno Karabaj

Propuestas de Resolución

RC B9-0075/2023, B9-0075/2023, B9-0076/2023, B9-0077/2023, B9-0078/2023, B9-0081/2023

[2023/2504(RSP)]

69 À - Asalto de las instituciones democráticas brasileñas

Propuestas de Resolución

RC B9-0058/2023, B9-0058/2023, B9-0059/2023, B9-0060/2023, B9-0074/2023, B9-0082/2023

[2023/2505(RSP)]

70 À - Situación de los periodistas en Marruecos, en particular el caso de Omar Radi

Propuestas de Resolución

RC B9-0057/2023, B9-0057/2023, B9-0061/2023, B9-0065/2023, B9-0071/2023, B9-0073/2023

[2023/2506(RSP)]

55 À - Creación de un tribunal para el crimen de agresión contra Ucrania

Propuestas de Resolución

RC B9-0063/2023, B9-0063/2023, B9-0064/2023, B9-0068/2023, B9-0069/2023, B9-0072/2023

[2022/3017(RSP)]

62 À - Respuesta de la Unión a las protestas y ejecuciones en Irán

Propuestas de Resolución

B9-0062/2023, RC B9-0066/2023, B9-0066/2023, B9-0067/2023, B9-0070/2023, B9-0079/2023,
B9-0080/2023

[2023/2511(RSP)]
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41 À - Control de las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: informe anual 2021

Informe: Angelika Winzig (A9-0294/2022)

[2022/2153(INI)]

Comisión de Control Presupuestario

42 À - Protección de los intereses financieros de la Unión Europea - Lucha contra el fraude: informe anual
2021

Informe: Sabrina Pignedoli (A9-0299/2022)

[2022/2152(INI)]

Comisión de Control Presupuestario

38 À - Situación de la pesca artesanal en la Unión y perspectivas futuras

Informe: João Pimenta Lopes (A9-0291/2022)

[2021/2056(INI)]

Comisión de Pesca

67 • Prácticas de inversión de los fondos de inversión sostenibles

Pregunta oral

Jonás Fernández, Paul Tang (O-000052/2022 - B9-0007/23)
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Comisión
Prácticas de inversión de los fondos de inversión sostenibles

[2023/2516(RSP)]

15 • Explicaciones de voto
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Plazos de presentación

11 11

740.413/OJ 740.413/OJ



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

 
 

Lunes 16 de enero de 2023

 

17.00 - 22.00

 

 

Martes 17 de enero de 2023

 

09.00 - 11.50

 

13.00 - 15.00

 

15.00 - 23.00
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Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :25'

Ponentes (2 x 6') :12'

Ponente (artículo 160 del Reglamento interno) :4'

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

Diputados :105' 30

PPE : 24', S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10', ECR : 10', The Left : 7', NI : 8'

Consejo (incluidas las respuestas) :15'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

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

Diputados :89' 30

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

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Ponente :6'

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

Diputados :75'

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

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :30'

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

:35'

Ponentes (3 x 6') :18'

Ponentes de opinión (4 x 1') :4'

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

Diputados :164' 30

PPE : 39', S&D : 32' 30, Renew : 23' 30, Verts/ALE : 17', ID : 15' 30, ECR : 15' 30, The Left : 10', NI : 11' 30



Miércoles 18 de enero de 2023

 

09.00 - 10.30

 

10.30 - 11.50

 

13.00 - 23.00

 

 

Jueves 19 de enero de 2023

 

09.00 - 11.50
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Consejo Europeo (incluidas las respuestas) :15'

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

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

Diputados :31'

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

Consejo :10'

Comisión :10'

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

Diputados :31'

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

Consejo (incluidas las respuestas) :20'

Comisión (incluidas las respuestas) :65'

Vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (incluidas las
respuestas)

:10'

Orador del debate de actualidad :4'

Ponentes (3 x 6') :18'

Autor de cada propuesta de Resolución :1'

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

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (artículo
144 del Reglamento interno) (4 x 2')

:8'

Diputados :300' 30

PPE : 73', S&D : 60' 30, Renew : 43', Verts/ALE : 30' 30, ID : 28', ECR : 27' 30, The Left : 17' 30, NI : 20' 30

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Ponente :6'

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

Diputados :105' 30

PPE : 24', S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10', ECR : 10', The Left : 7', NI : 8'



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

Autor (grupo político) :2'

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 16 de enero de 2023

 

 

Martes 17 de enero de 2023
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52 À • Trigésimo aniversario del mercado único - Declaraciones del Consejo y de la Comisión

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

- Enmiendas a la propuesta de Resolución Lunes 16 de enero, a las 19.00 horas

40 À • Traslados de residuos  - Informe: Pernille Weiss (A9-0290/2022)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 11 de enero, a las 13.00 horas

16 À • Protección de los consumidores en los videojuegos en línea: un enfoque a escala del mercado único
europeo  - Informe: Adriana Maldonado López (A9-0300/2022)

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

Miércoles 11 de enero, a las 13.00 horas

17 À • Aplicación de la política exterior y de seguridad común: informe anual 2022  - Informe: David McAllister
(A9-0292/2022)

- Enmiendas Miércoles 11 de enero, a las 13.00 horas

18 À • Aplicación de la política común de seguridad y defensa: informe anual 2022  - Informe: Tom
Vandenkendelaere (A9-0296/2022)

- Enmiendas Miércoles 11 de enero, a las 13.00 horas

19 À • Derechos humanos y democracia en el mundo y política de la Unión Europea al respecto: informe anual
2022  - Informe: Isabel Wiseler-Lima (A9-0298/2022)

- Enmiendas Miércoles 11 de enero, a las 13.00 horas

55 À • Creación de un tribunal para el crimen de agresión contra Ucrania - Declaración de la Comisión

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

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

Miércoles 18 de enero, a las 10.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 18 de enero, a las 11.00 horas

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

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

62 À • Respuesta de la Unión a las protestas y ejecuciones en Irán - Declaración del vicepresidente de la Comisión
/ alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

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

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

Miércoles 18 de enero, a las 10.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 18 de enero, a las 11.00 horas

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



Miércoles 18 de enero de 2023
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64 À • Una estrategia de la Unión para impulsar la competitividad industrial, el comercio y el empleo de calidad
- Declaraciones del Consejo y de la Comisión

- Propuestas de Resolución Miércoles 25 de enero, a las 13.00 horas

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

Lunes 30 de enero, a las 12.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 30 de enero, a las 13.00 horas

56 À • Elección de un vicepresidente del Parlamento Europeo (en sustitución de Eva Kaili)

- Las candidaturas deben entregarse en el Gabinete del Secretario
General Adjunto / Director General de Presidencia (edificio Louise
Weiss, despacho R00.101 «Espacio abierto de la Presidencia») e
incluir la aceptación del candidato.

Martes 17 de enero, a las 19.00 horas

41 À • Control de las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: informe anual 2021  - Informe:
Angelika Winzig (A9-0294/2022)

- Enmiendas Miércoles 11 de enero, a las 13.00 horas

42 À • Protección de los intereses financieros de la Unión Europea - Lucha contra el fraude: informe anual 2021
- Informe: Sabrina Pignedoli (A9-0299/2022)

- Enmiendas Miércoles 11 de enero, a las 13.00 horas

68 À • Consecuencias humanitarias del bloqueo en Nagorno Karabaj

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

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

Miércoles 18 de enero, a las 13.00 horas

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

Miércoles 18 de enero, a las 14.00 horas

69 À • Asalto de las instituciones democráticas brasileñas

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

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

Miércoles 18 de enero, a las 13.00 horas

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

Miércoles 18 de enero, a las 14.00 horas

70 À • Situación de los periodistas en Marruecos, en particular el caso de Omar Radi

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

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

Miércoles 18 de enero, a las 13.00 horas

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

Miércoles 18 de enero, a las 14.00 horas

38 À • Situación de la pesca artesanal en la Unión y perspectivas futuras  - Informe: João Pimenta Lopes
(A9-0291/2022)

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

Miércoles 11 de enero, a las 13.00 horas



Jueves 19 de enero de 2023
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- Textos sometidos a votación el martes Viernes 13 de enero, a las 12.00 horas

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

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