
 

Destacados  del  pleno.  Estrasburgo,  24-27  de
noviembre  2014.
 
Visita oficial del Papa Francisco al Parlamento Europeo 
El Papa Francisco realizará una visita oficial al Parlamento Europeo en Estrasburgo el
próximo martes 25 de noviembre y pronunciará un discurso ante los eurodiputados a
las 11:15 horas. 
 
 
El ginecólogo congoleño Denis Mukwege recibirá el Premio Sajarov
2014 
El ginecólogo congoleño Denis Mukwege, especialista en el tratamiento a las víctimas
de violación y violencia sexual extrema, recibirá el próximo miércoles en Estrasburgo
el Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia, que cada año concede el Parlamento
Europeo. Mukwege y el Presidente Schulz ofrecerán una rueda de prensa conjunta
después de la ceremonia (12.30 horas).
 
 
Juncker presentará un paquete de inversiones por 300.000 millones
de euros 
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presentará el miércoles
a las 09.00 horas un paquete de inversiones por valor de 300.000 millones de euros
para fomentar el empleo y el crecimiento. La presentación irá seguida de una ronda de
preguntas de los portavoces de los grupos políticos.
 
 
El PE votará una moción de censura contra la Comisión Europea 
El pleno del Parlamento Europeo debatirá el lunes, a las 18.00, en presencia del
colegio de comisarios, y votará el jueves una moción de censura presentada contra la
Comisión Europea. La propuesta tendría que obtener una doble mayoría: dos tercios
de los votos emitidos y la mayoría de todos los diputados al Parlamento Europeo, es
decir, 376, para salir adelante.
 
 
El PE preguntará a la CE sobre la expulsión de inmigrantes en
España  
Los eurodiputados debatirán con la Comisión el próximo martes sobre los cambios
que España prevé introducir en su legislación, que incluye la expulsión de inmigrantes
ilegales que sean detectados entrando en Ceuta y Melilla. Los diputados preguntaran
a la Comisión si estas "devoluciones en caliente" se ajustan a las normas y valores de
la UE y si el Ejecutivo comunitario planea tomar alguna medida.
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Debate sobre la falta de acuerdo con el Consejo sobre el
Presupuesto  
El resultado de las fallidas conversaciones entre el Parlamento y los Estados
miembros de la UE sobre el Presupuesto de la UE de 2014 y el nuevo presupuesto
para el 2015 será debatido el martes próximo en la Eurocámara.
 
 
Agenda de desarrollo: erradicación de la pobreza y protección de
Derechos Humanos 
La erradicación de la pobreza, la lucha contra las desigualdades, la protección de los
Derechos Humanos y hacer que los sistemas de salud funcionen son algunos de los
objetivos incluidos en una resolución sobre la Agenda de Desarrollo post-2015 que
será debatida el lunes y votada el martes en el Parlamento Europeo. 
 
 
Cambio climático: el camino de Lima 2014 a París 2015 
Las negociaciones que tendrán lugar en Lima el próximo mes deberían permitir a los
participantes alcanzar un acuerdo ambicioso en París en 2015, de forma que pueda
mantenerse el ritmo hacia el objetivo de un calentamiento por debajo de los 2 grados
centígrados. Así lo propone la resolución que será votada el miércoles en el
Parlamento Europeo. Una delegación del PE, encabezada por Giovanni La Via (EPP,
IT), viajará a Lima del 5 al 13 de diciembre.
 
 
Reconocimiento de Palestina como un Estado 
El reconocimiento de Palestina como un Estado será debatido el próximo miércoles
con la responsable de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini. El Parlamento
Europeo votará una resolución sobre este tema el jueves.
 
 
Medidas para atajar la violencia contra las mujeres 
El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujeres, los eurodiputados preguntarán a la nueva Comisión Europea cuáles son
sus planes para atajar la violencia de género en la UE. En febrero de 2014, el
Parlamento pidió al anterior Ejecutivo comunitario que presentara un borrador de ley
antes de finales de año con medidas para proteger a las mujeres víctimas de la
violencia de género.
 
 
Planes para prevenir más muertes en el Mediterráneo 
Los eurodiputados preguntarán el miércoles al Consejo y a la nueva Comisión sobre
sus planes para prevenir más muertes en el Mediterráneo. Este debate se produce un
año después de que 360 inmigrantes perdieran su vida en Lampedusa. Los
eurodiputados tratarán la necesidad de más solidaridad y un reparto justo de
responsabilidades entre los Estados miembros, que las tareas de salvamento se
cumplan y más cooperación con terceros países. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2014-11-24
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Contactos 
 
 

Más información
Agenda de la sesión
Siga la sesión en directo
Europarl TV
Ruedas de prensa y otros eventos
Web audiovisual del PE
Newshub

Damián CASTAÑO
Servicio de prensa española

(+32) 2 28 48643 (BXL)
(+33) 3 881 73479 (STR)
(+32) 498 983 335
damian.castano@ep.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/schedule
http://www.europarltv.europa.eu/es/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/other-events/search
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu


Visita oficial del Papa Francisco al Parlamento
Europeo
 
El Papa Francisco realizará una visita oficial al Parlamento
Europeo en Estrasburgo el próximo martes 25 de
noviembre y pronunciará un discurso ante los
eurodiputados a las 11:15 horas. 
 
El  Papa fue  invitado  por  el  presidente  de  la  Eurocámara,  Martin  Schulz,  en  nombre  del
Parlamento Europeo durante su visita oficial al Vaticano el 11 de octubre de 2013. La última
visita de un pontífice a esta Institución tuvo lugar el 11 de octubre de 1988, cuando el Papa
Juan Pablo II pronunció un discurso ante los parlamentarios, también en Estrasburgo.
 
Más información
Página del Servicio de Audiovisual donde se publicará toda la información de la visita papal.
Briefing técnico para los periodistas: 21-11-2014 (11.30 horas). Se podrá seguir aquí:
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20141121-1130-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20141121-1130-SPECIAL-UNKN


El ginecólogo congoleño Denis Mukwege recibirá
el Premio Sajarov 2014
 
El ginecólogo congoleño Denis Mukwege, especialista en
el tratamiento a las víctimas de violación y violencia sexual
extrema, recibirá el próximo miércoles en Estrasburgo el
Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia, que cada año
concede el Parlamento Europeo. Mukwege y el Presidente
Schulz ofrecerán una rueda de prensa conjunta después de
la ceremonia (12.30 horas).
 
Mukwege es uno de los principales expertos del mundo en el tratamiento de las víctimas de
violación y agresión sexual violenta, y ha fundado el Hospital Panzi en Bukavu, en la República
Democrática del Congo, en el que trabaja y forma a los cirujanos. También es pionero en la
reintegración social y moral de las víctimas mientras se recuperan.
 
 
 El movimiento ucraniano pro-europeo Euromaidán, que quedó finalista, estará representado en
la ceremonia por Yelyzaveta Schepetylnykova, representante de los estudiantes en el Consejo
Euromaidán Presidium, y Mustafa Nayem, un bloguero y periodista independiente. Además
asistiráDinara Yunus, hija de Leyla Yunus, también preseleccionada del Premio.
 
 
Premio Sajarov
 
 
 El Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia, llamado así en honor del científico soviético y
disidente Andrei Sajarov, fue establecido en diciembre de 1988 por el Parlamento Europeo para
honrar a las personas u organizaciones que dedican su vida a la defensa de los derechos y
libertades de las personas, en particular el derecho a la libre expresión .
 
Ceremonia: Miércoles 26 de noviembre, 12.00 horas
 
Rueda de prensa: Miércoles 26 de noviembre, 12.30 horas
 
Más información
Página del Premio Sajarov
Material Audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00f3dd2249/Sakharov-Prize-for-Freedom-of-Thought.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=1662


Juncker presentará un paquete de inversiones
por 300.000 millones de euros
 
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, presentará el miércoles a las 09.00 horas un
paquete de inversiones por valor de 300.000 millones de
euros para fomentar el empleo y el crecimiento. La
presentación irá seguida de una ronda de preguntas de los
portavoces de los grupos políticos.
 
Se espera que el paquete de inversiones impulse el crecimiento y reduzca el desempleo en la
UE mediante el fomento de empresas públicas y privadas, el impulso de los préstamos del
Banco Europeo de Inversiones y otras entidades de crédito de la UE, y la intensificación de las
inversiones de los Estados miembros en ámbitos como las infraestructuras y el desarrollo del
mercado único.
 
 
 El Presidente Juncker anunció este paquete de medidas hace unos días en la presentación de
las prioridades políticas de la Comisión. 
 
Debate: Miércoles 26 de noviembre (9.00)
 
Más información
Un nuevo comienzo para Europa:
mi Agenda en materia de empleo,
crecimiento, equidad
y cambio democrático
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http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_es.pdf
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_es.pdf
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_es.pdf
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_es.pdf


El PE votará una moción de censura contra la
Comisión Europea
 
El pleno del Parlamento Europeo debatirá el lunes, a las
18.00, en presencia del colegio de comisarios, y votará el
jueves una moción de censura presentada contra la
Comisión Europea. La propuesta tendría que obtener una
doble mayoría: dos tercios de los votos emitidos y la
mayoría de todos los diputados al Parlamento Europeo, es
decir, 376, para salir adelante.
 
La moción ha sido presentada por 76 diputados del Grupo EFDD y por diputados no inscritos
debido al asunto conocido como "Lux-Leaks", que fue debatido en la Eurocámara el pasado 12
de diciembre, con la participación del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Los
autores de la moción pretenden "confirmar que no tienen ninguna confianza en Juncker como
presidente  de la  Comisión Europea y  como representante  de la  Unión Europea ante  los
ciudadanos".
 
 
 La moción, apoyada por una décima parte de los diputados, fue entregada al Presidente
Schulz el 18 de noviembre. En cumplimiento del artículo 119 del Reglamento del Parlamento, la
moción ha de ser debatida y votada en la próxima sesión plenaria. Deben transcurrir 48 horas
entre el debate y la votación.
 
 
 
Debate: Lunes 24 de noviembre (18.00 horas)
 
Voto: Jueves 27 de noviembre
 
Procedimiento: moción de censura a la Comisión
 
Más información
Texto de la moción de censura:
Debate en el pleno con Juncker (12.11.2014)
Procedimiento: Motion of censure on the Commission
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2014-0249%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I095226
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-119+DOC+XML+V0//EN&navigationBar=YES


El PE preguntará a la CE sobre la expulsión de
inmigrantes en España 
 
Los eurodiputados debatirán con la Comisión el próximo
martes sobre los cambios que España prevé introducir en
su legislación, que incluye la expulsión de inmigrantes
ilegales que sean detectados entrando en Ceuta y Melilla.
Los diputados preguntaran a la Comisión si estas
"devoluciones en caliente" se ajustan a las normas y
valores de la UE y si el Ejecutivo comunitario planea tomar
alguna medida.
 
Algunas ONG denunciaron que el 6 de febrero de 2014, al menos 15 inmigrantes murieron en
las aguas de Ceuta después de que la Guardia Civil española disparase pelotas de goma y
lanzase gases lacrimógenos. En España hay en marcha una investigación judicial sobre estas
muertes.
 
Más información
Pregunta oral a la Comisión sobre las expulsiones colectivas
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO-2014-000085%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN


Debate sobre la falta de acuerdo con el Consejo
sobre el Presupuesto 
 
El resultado de las fallidas conversaciones entre el
Parlamento y los Estados miembros de la UE sobre el
Presupuesto de la UE de 2014 y el nuevo presupuesto para
el 2015 será debatido el martes próximo en la Eurocámara.
 
 
 
Los Estados miembros presentaron su posición negociadora el último día del período de tres
semanas de "conciliación"  permitido.  La prioridad del  Parlamento es reducir  el  creciente
número de facturas pendientes recibidas de los Estados miembros para 2014.
 
 
 Como el período de conciliación ha finalizado, la Comisión Europea debe ahora presentar un
proyecto de presupuesto nuevo y volver a poner en marcha el procedimiento presupuestario.
 
 
 Si no hay acuerdo sobre el presupuesto de 2015 antes del 1 de enero, el presupuesto tendrá
que ejecutarse en "doceavas partes provisionales",  es decir,  que la duodécima parte del
presupuesto estará disponible cada mes para cada partida presupuestaria.
 
Debate: Martes 25 de noviembre
 
Procedimiento: debate
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Agenda de desarrollo: erradicación de la pobreza
y protección de Derechos Humanos
 
La erradicación de la pobreza, la lucha contra las
desigualdades, la protección de los Derechos Humanos y
hacer que los sistemas de salud funcionen son algunos de
los objetivos incluidos en una resolución sobre la Agenda
de Desarrollo post-2015 que será debatida el lunes y
votada el martes en el Parlamento Europeo. 
 
Por otra parte,  el  problema de la malnutrición infantil  en los países en desarrollo  será el
contenido de una pregunta oral que el Parlamento realizará el jueves a la Comisión, y que se
incluye en una resolución separada, que se votará el mismo día.
 
 
 Acabar con la pobreza y proteger los derechos humanos deben ser los temas centrales de la
Agenda mundial  de Desarrollo después de 2015, según resalta el  proyecto de resolución
elaborado por la comisión de Desarrollo del  PE.
 
 
 Además,  es imprescindible el  suministro de alimentos nutritivos adecuados a los que lo
necesiten,  según el  proyecto de resolución.
 
2015 será el Año Europeo para el Desarrollo, que marca también la sustitución de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, acordados en las Naciones Unidas en 2000, por un nuevo marco
global
 
 
 
Debate - Lunes 24 de noviembre
 
Voto - Jueves 27 de noviembre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Proyecto de resolución
Proyecto de resolución sobre malnutrición infantil
Pregunta oral sobre malnutrición infantil en países en desarrollo
Perfil del ponente Davor Ivo Stier (EPP, HR)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=reports
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=reports
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2014-000083&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/119435/DAVOR+IVO_STIER_home.html


Cambio climático: el camino de Lima 2014 a París
2015
 
Las negociaciones que tendrán lugar en Lima el próximo
mes deberían permitir a los participantes alcanzar un
acuerdo ambicioso en París en 2015, de forma que pueda
mantenerse el ritmo hacia el objetivo de un calentamiento
por debajo de los 2 grados centígrados. Así lo propone la
resolución que será votada el miércoles en el Parlamento
Europeo. Una delegación del PE, encabezada por Giovanni
La Via (EPP, IT), viajará a Lima del 5 al 13 de diciembre.
 
Los eurodiputados defenderán la postura de la UE y sus Estados miembros, que piden elevar
las contribuciones al Fondo Verde para el Clima de la ONU de manera que puedan movilizarse
100.000 millones de dólares al año para 2020.
 
Para  los  eurodiputados,  la  Conferencia  de  Lima  del  1  al  12  de  diciembre  supone  una
oportunidad para fijar los objetivos clave de cara al acuerdo internacional que debe alcanzarse
en París (COP 21) en diciembre de 2015. De acuerdo con la propuesta de la comisión de
Medio Ambiente del PE, el acuerdo debería incluir pasos claros para mitigar, adaptar y poner
en marcha la  estrategia para reducir  los gases de efecto invernadero al  menos un 50 %
(comparado con los niveles de 1990) hasta el  año 2050.
 
Contribución de la UE
 
El borrador de resolución recuerda la petición de la UE y sus Estados miembros, que abogan
por acelerar la financiación para las medidas del Fondo Verde para el Clima de la ONU de
modo que para 2020 se movilicen de forma conjunta 100.000 millones de dólares para este fin.
Esta idea forma parte de la contribución europea al Acuerdo de Copenhague firmado en 2009,
cuyo objetivo es mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados.
Otros donantes deberían hacer lo mismo, añade la resolución.
 
Países en desarrollo
 
El texto subraya que los acuerdos sobre la financiación de medidas de clima, transferencia de
tecnología y construcción de capacidades será esencial para ayudar a los países en desarrollo.
Además reitera que tanto la Organización Marítima Internacional (OMI) como la Organización
Internacional  de  la  Aviación  civil  (AIAC)  deben  tomar  medidas  para  alcanzar  a  tiempo
resultados  satisfactorios  acordes  al  nivel  y  urgencia  del  cambio  climático.
 
Debate: Miércoles 26 de noviembre
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Voto: Miércoles 26 de noviembre 
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Reconocimiento de Palestina como un Estado
 
El reconocimiento de Palestina como un Estado será
debatido el próximo miércoles con la responsable de
Política Exterior de la UE, Federica Mogherini. El
Parlamento Europeo votará una resolución sobre este tema
el jueves.
 
Mogherini pidió recientemente la creación de un Estado palestino.
 
Debate: miércoles 26 de noviembre
 
Voto: jueves 27 de noviembre
 

Sesión plenaria

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

13 I 15



Medidas para atajar la violencia contra las
mujeres
 
El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujeres, los
eurodiputados preguntarán a la nueva Comisión Europea
cuáles son sus planes para atajar la violencia de género en
la UE. En febrero de 2014, el Parlamento pidió al anterior
Ejecutivo comunitario que presentara un borrador de ley
antes de finales de año con medidas para proteger a las
mujeres víctimas de la violencia de género.
 
En  mayo  de  este  año,  la  Comisión  respondió  alegando  que  no  consideraba  adecuado
presentar una propuesta legislativa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.
Ante esta negativa, el Parlamento preguntará al nuevo Ejecutivo europeo sobre esta misma
cuestión.
 
 
 
Según un informe de 2014 de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, un tercio de
las mujeres de la Unión Europea - alrededor de 62 millones - han experimentado violencia
física o sexual en algún momento desde los 15 años.
 
Los eurodiputados consideran que la problemática debería tratarse desde la Unión Europea ya
que los niveles de protección para las mujeres que padecen violencia de género en los 28
Estados miembros son muy dispares.
 
Debate: Martes 25 November
 
Procedimiento: pregunta oral a la Comisión (sin resolución)
 
Más información
Pregunta oral a la Comisión:
Resolución del PE para combatir la violencia contra las mujeres (25.02.2014)
Violencia contra las mujeres. Agencia Europea de Derechos Fundamentales (03.2014):
Violencia contra las mujeres en la UE. Situación actual.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2014-000080&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0126+0+DOC+XML+V0//EN
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results
http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/La-violence-envers-les-femmes-EN.pdf


Planes para prevenir más muertes en el
Mediterráneo
 
Los eurodiputados preguntarán el miércoles al Consejo y a
la nueva Comisión sobre sus planes para prevenir más
muertes en el Mediterráneo. Este debate se produce un año
después de que 360 inmigrantes perdieran su vida en
Lampedusa. Los eurodiputados tratarán la necesidad de
más solidaridad y un reparto justo de responsabilidades
entre los Estados miembros, que las tareas de salvamento
se cumplan y más cooperación con terceros países. 
 
 
 
En una resolución aprobada el año pasado, después del hundimiento de una patera el 3 de
octubre frente a las costas de la isla italiana, el Parlamento Europeo subrayó que "Lampedusa
debería ser un punto de inflexión para Europa" y urgió a la UE y sus Estados miembros a hacer
más para prevenir más pérdidas de vidas humanas en el mar. Las estadísticas ponen de
manifiesto que 22.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo en los últimos 26 años.
 
Debate: Miércoles 26 Noviembre
 
 
 
 
 
 
 
Más información
Pregunta oral al Consejo
Pregunta oral a la Comisión
Comunicado de prensa: Operación Triton:
Resolución del PE del 23 de octubre de 2013 sobre los flujos migratorios en el Mediterráneo
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