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• Debate sobre el resultado del referéndum en Irlanda

• Debate sobre la libertad de información en Italia

• Constitución de una comisión especial sobre la crisis financiera
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• ¿Compensación a los pasajeros aéreos en caso de quiebra?

• Resolución sobre la cumbre del G20 en Pittsburgh
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Puntos principales
Debate sobre el resultado del referéndum en Irlanda
Los eurodiputados debatirán el miércoles por la tarde el resultado del referéndum sobre
el Tratado de Lisboa celebrado el pasado 2 de octubre en Irlanda. Los grupos políticos
tomarán parte en el debate tras escuchar las declaraciones del Consejo y la Comisión.

Debate sobre la libertad de información en Italia
Los eurodiputados tratarán con la Comisión Europea la libertad de información en Italia.
El pleno votará una resolución sobre este tema durante la próxima sesión en Estrasburgo
(19-22 octubre).

Constitución de una comisión especial sobre la crisis financiera y económica
Los eurodiputados analizarán el impacto de la crisis financiera y propondrán nuevas medi-
das para afrontarla.

¿Compensación a los pasajeros aéreos en caso de quiebra?
Desde el año 2000, se han producido en la Unión Europea un total de 77 casos de quiebra
de compañías aéreas, el último de los cuales afectó a la eslovaca Sky Europe. En muchos
de estos casos no se paga ninguna compensación a los pasajeros, siendo los más vulne-
rables aquellos que no han utilizado una tarjeta de crédito o una agencia de viajes para
las reservas.

Resolución sobre la cumbre del G20 en Pittsburgh
El pleno votará una resolución sobre los resultados de la cumbre del G20, celebrada los
días 24 y 25 de septiembre en Pittsburgh. El Parlamento ya debatió, durante el último pleno
en Estrasburgo, la posición de la UE ante la crisis financiera. Entonces los eurodiputados
recomendaron acciones específicas para reforzar la supervisión de los mercados.

Crisis financiera: más ayuda para los países pobres
La crisis actual ha forzado a más de 90 millones de personas en todo el mundo a vivir en
la extrema pobreza, según una resolución presentada por la comisión de Desarrollo que el
Parlamento votará el jueves. El texto alerta de que las ayudas financieras prometidas a los
países desarrollados no serán suficientes ni llegarán a tiempo. Además, reclama una refor-
ma de las instituciones financieras internacionales, nuevos fondos y una mejor regulación
a nivel global para prevenir futuras crisis financieras.

El Estatuto de la Sociedad Anónima Europea, a examen
Cinco años después de la entrada en vigor del Estatuto de la Sociedad Anónima Europea
(SE), que permite a las empresas situadas en distintos países de la UE fusionarse sin tener
que pasar por 27 sistemas legales diferentes, los diputados pedirán a la Comisión que valore
su implementación. Asimismo, preguntarán si es conveniente permitir situar en Estados
miembros distintos la administración central y el domicilio social de una SE.

Casos penales transfronterizos: más derechos para los acusados
Las personas procesadas en casos penales transfronterizos no pueden ser juzgadas por
el mismo crimen en dos Estados miembros distintos. Los eurodiputados respaldarán una
propuesta del Consejo que va en esta dirección. No obstante, piden que se aclaren algunos
derechos básicos de los acusados, como los de apelación, representación y ayuda en la
traducción. El Parlamento tiene poder de consulta en este ámbito.
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Asuntos constitucionales
Debate sobre el resultado del referéndum en Irlanda

Los eurodiputados debatirán el miércoles por la tarde el resultado del referéndum
sobre el Tratado de Lisboa celebrado el pasado 2 de octubre en Irlanda. Los grupos
políticos tomarán parte en el debate tras escuchar las declaraciones del Consejo y
la Comisión.

El 67,1% de los votantes irlandeses dijo "sí" al tratado de Lisboa, frente al 32,9% que votaron
en contra. La participación fue del 59%.

La aprobación de Irlanda es necesaria para la ratificación del Tratado de Lisboa, que todavía
está pendiente en Polonia y la República Checa. La entrada en vigor de este nuevo Tratado
fortalecería el poder legislativo del Parlamento en áreas como la inmigración y el derecho
penal. La Eurocámara también tendría poder de decisión sobre el presupuesto de la UE y
la política agrícola, además de reforzarse su papel en el nombramiento del presidente de
la Comisión y la representación en la política exterior.

Declaraciones del Consejo y de la Comisión: miércoles 7 de octubre por la tarde
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Derechos fundamentales
Debate sobre la libertad de información en Italia

Los eurodiputados tratarán con la Comisión Europea la libertad de información en
Italia. El pleno votará una resolución sobre este tema durante la próxima sesión en
Estrasburgo (19-22 octubre).

Debate: jueves 8 de octubre a las 9.00h
Voto: octubre II - Estrasburgo
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Asuntos económicos y monetarios
Constitución de una comisión especial sobre la crisis
financiera y económica

Los eurodiputados analizarán el impacto de la crisis financiera y propondrán nuevas
medidas para afrontarla.

El Parlamento se pronunciará el 7 de octubre sobre la creación de una nueva comisión es-
pecial y sus competencias. Dicha comisión estará formada por 45 miembros y dispondrá de
un mandato de un año. Las comisiones permanentes responsables de asuntos financieros,
económicos y sociales no se verán afectadas y mantendrán las mismas competencias que
hasta ahora.

La comisión especial evaluará el alcance de la crisis, las acciones emprendidas por la UE y
los Estados miembros para hacerle frente y el coste de la inacción. Sus recomendaciones
se reunirán en dos informes, uno intermedio y otro al final del mandato.

Además, la comisión organizará audiencias en las que participarán interlocutores sociales,
expertos y representantes de los gobiernos y parlamentos nacionales. También podrá for-
mular recomendaciones sobre el trabajo legislativo de las comisiones permanentes.

Voto: jueves 8 de octubre a mediodía
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Transporte
¿Compensación a los pasajeros aéreos en caso de
quiebra?

Desde el año 2000, se han producido en la Unión Europea un total de 77 casos de
quiebra de compañías aéreas, el último de los cuales afectó a la eslovaca Sky Europe.
En muchos de estos casos no se paga ninguna compensación a los pasajeros, siendo
los más vulnerables aquellos que no han utilizado una tarjeta de crédito o una agencia
de viajes para las reservas.

Actualmente la legislación comunitaria no contempla la protección de los pasajeros frente
a la insolvencia de las compañías aéreas. Por eso, los eurodiputados preguntarán a la
Comisión Europea si piensa presentar legislación específica para colmar esta laguna o si
propondrá la revisión de la normativa vigente sobre quiebras para incluir casos como el de
Sky Europe.

La Comisión también será interrogada sobre la posibilidad de establecer un fondo de re-
serva destinado a la compensación, que se nutra de las contribuciones de los operadores
aéreos.

Debate: miércoles 7 de octubre por la noche
Voto: jueves 8 de octubre
Procedimiento: pregunta oral

O-0089/2009  : Pregunta oral con debate: Compensación destinada a los pasajeros en caso
de quiebra de una compañía aérea
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Asuntos económicos y monetarios
Resolución sobre la cumbre del G20 en Pittsburgh

El pleno votará una resolución sobre los resultados de la cumbre del G20, celebrada
los días 24 y 25 de septiembre en Pittsburgh. El Parlamento ya debatió, durante el
último pleno en Estrasburgo, la posición de la UE ante la crisis financiera. Entonces
los eurodiputados recomendaron acciones específicas para reforzar la supervisión
de los mercados.

Voto: jueves 8 de octubre a mediodía
(Debate: miércoles 16 de septiembre de 2009 - Estrasburgo)
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Desarrollo y cooperación
Crisis financiera: más ayuda para los países pobres

La crisis actual ha forzado a más de 90 millones de personas en todo el mundo a vivir
en la extrema pobreza, según una resolución presentada por la comisión de Desa-
rrollo que el PE votará el jueves. El texto alerta de que las ayudas financieras prome-
tidas a los países desarrollados no serán suficientes ni llegarán a tiempo. Además,
reclama una reforma de las instituciones financieras internacionales, nuevos fondos
y mejor regulación a nivel global para prevenir futuras crisis financieras.

Voto: jueves 8 de octubre a mediodía
(Debate: lunes 14 de septiembre de 2009 - Estrasburgo)
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Asuntos económicos y monetarios
El Estatuto de la Sociedad Anónima Europea, a examen

Cinco años después de la entrada en vigor del Estatuto de la Sociedad Anónima Eu-
ropea (SE), que permite a las empresas situadas en distintos países de la UE fusio-
narse sin tener que pasar por 27 sistemas legales diferentes, los diputados pedirán a
la Comisión que valore su implementación. Asimismo, preguntarán si es conveniente
permitir situar en Estados miembros distintos la administración central y el domicilio
social de una SE.

Las normas que regulan las SE fueron aprobadas en 2001 y empezaron a aplicarse a partir
de 2004. De acuerdo con este reglamento, una sociedad europea puede registrarse en
cualquier país de la UE y su registro podrá transferirse fácilmente a otro Estado miembro.

Debate: miércoles 7 de octubre por la noche
Procedimiento: pregunta oral

O-0092/2009  : Pregunta oral con debate - Informe sobre la aplicación del Reglamento (CE)
nº 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de
la Sociedad Anónima Europea (SE).
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Justicia y asuntos de interior
Casos penales transfronterizos: más derechos para los
acusados

Las personas procesadas en casos penales transfronterizos no pueden ser juzgadas
por el mismo crimen en dos Estados miembros distintos. Los eurodiputados respal-
darán una propuesta del Consejo que va en esta dirección. No obstante, piden que
se aclaren algunos derechos básicos de los acusados, como los de apelación, repre-
sentación y ayuda en la traducción. El Parlamento tiene poder de consulta en este
ámbito.

La propuesta tiene por objetivo evitar procedimientos penales paralelos en distintos Estados
miembros. Para ello, se requerirá a las autoridades judiciales el intercambio de un mínimo
de información sobre casos transfronterizos.

Debate: miércoles 7 de octubre
Voto: jueves 8 de octubre a mediodía
Procedimiento: consulta

A7-0011/2009  : Report on the initiative of the Czech Republic, the Republic of Poland, the
Republic of Slovenia, the Slovak Republic and of the Kingdom of Sweden for adoption of a
Council framework decision 2009/.../JHA on prevention and settlement of conflicts of exer-
cise of jurisdiction in criminal proceedings (La versión española del documento no estaba
disponible en el momento de la publicación de los Destacados del Pleno).
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Códigos de los procedimientos parlamentarios
Serie A Informes y recomendaciones
Serie B Resoluciones y preguntas orales
Serie C Documentos de otras instituciones
* Procedimento de consulta
**| Procedimento de cooperación (1ª lectura)
**|| Procemiento de cooperación (2ª lectura)
*** Dictamen conforme
***| Procedimiento de codecisión (1ª lectura)
***|| Procedimiento de codecisión (2ª lectura)
***||| Procedimiento de codecisión (3ª lectura)

Abreviaturas
BG Bulgaria IE Irlanda AT Austria
BE Bélgica IT Italia PL Polonia
CZ República Checa CY Chipre PT Portugal
DK Dinamarca LV Letonia RO Rumanía
DE Alemania LT Lituania SI Eslovenia
EE Estonia LU Luxemburgo SK Eslovaquia
EL Grecia HU Hungría FI Finlandia
ES España MT Malta SE Suecia
FR Francia NL Países Bajos UK Reino Unido

Grupos políticos
PPE Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos)
S&D Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento

Europeo
ALDE/ADLE Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por
Verdes/ALE Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
CRE Conservadores y Reformistas Europeos
GUE/NGL Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
EFD Europa de la Libertad y de la Democracia
NI No inscritos


