Sesión plenaria
10-12-2015 - 16:36

Número de referencia: 20151207NEW06339

Destacados del pleno. Estrasburgo, 14-17 de
diciembre 2015.
El bloguero saudí Raif Badawi, ganador del premio Sájarov 2015
Raif Badawi, el bloguero saudí arrestado en 2012 y condenado a diez años de prisión,
mil latigazos y una multa, por ofensas a los valores islámicos, es el ganador este año
del premio Sájarov a la libertad de conciencia. La esposa de Badawi, Ensaf Haidar,
recogerá el galardón en una ceremonia el miércoles a mediodía en Estrasburgo.

4

Los eurodiputados analizarán los resultados de la cumbre del clima
de París
El pleno analizará el martes con el Consejo y la Comisión las conclusiones de la
cumbre del clima de París. Una delegación de quince eurodiputados de las comisiones
de Medio Ambiente e Industria del PE participaron en la semana final de la
conferencia.

6

Migración, economía, terrorismo y Reino Unido: preparación del
Consejo Europeo
En preparación de la próxima cumbre europea, los eurodiputados debatirán el
miércoles con el presidente de la Comisión y la presidencia luxemburguesa sobre
lucha antiterrorista, la respuesta europea a la crisis migratoria, la situación de la Unión
económica y monetaria, el refuerzo del mercado interior y las demandas del primer
ministro británico a sus socios comunitarios ante el referéndum de pertenencia a la
UE.

7

Planes para endurecer el control de las fronteras exteriores – debate
en pleno
Los planes de la Comisión para reforzar Frontex y avanzar hacia el establecimiento de
una guardia europea para la vigilancia de costas y fronteras serán presentados el
martes por el vicepresidente Frans Timmerman y debatidos a continuación con los
eurodiputados.

8

Transparencia, coordinación y convergencia en fiscalidad
empresarial en la UE
El pleno debatirá el martes y votará el miércoles sus recomendaciones de legislación
para mejorar la transparencia, la coordinación y la convergencia de la fiscalidad
empresarial dentro de la UE. Una vez adoptadas por la Cámara, la Comisión Europea
tendrá que responder, también en caso de que decida no seguir la recomendación
parlamentaria.
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10

El Parlamento vota su estrategia para la unión energética
La estrategia del Parlamento Europeo para establecer una sólida unión energética en
Europa y una política climática a largo plazo será debatida en el pleno el lunes y
sometida a votación el martes. En su resolución no legislativa, la Cámara responde a
la comunicación que la Comisión presentó en febrero. Los eurodiputados también
discutirán la cuestión de la interconexión eléctrica.

11

Gobernanza de la zona euro – debate con el presidente del
Eurogrupo
El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, participará por primera vez en un
debate en el pleno, el martes por la mañana, cuando discutirá con los eurodiputados,
la Comisión y el Consejo las prioridades económicas y sociales para 2016, a partir de
la Encuesta anual sobre crecimiento y las recomendaciones específicas para el área
euro, que la Comisión presentó el 26 de noviembre.

12

El PE pide más rigor a los países en los controles a la exportación
de armas
Los países de la UE deben aplicar de manera estricta el código europeo sobre
exportación de armas, afirma el proyecto de resolución que el pleno debatirá el
miércoles y votará el jueves. El texto apunta a la situación de seguridad en los países
vecinos y hace hincapié en que el flujo de armas no va en interés de la Unión.

14

Debate sobre detenciones y uso de la fuerza contra solicitantes de
asilo
Los eurodiputados debatirán con el Consejo y la Comisión el miércoles por la tarde las
recientes declaraciones del presidente del Consejo Europeo sobre las detenciones de
demandantes de asilo. También tratarán la cuestión del uso de la fuerza. La
legislación en vigor establece que los Estados miembros sólo deben recurrir a la
detención de los solicitantes de asilo como último recurso, y por el menor tiempo
posible, siempre respetando sus derechos fundamentales.

15

Medidas para proteger a las víctimas del terrorismo
¿Qué medidas planea adoptar la Comisión para garantizar protección y apoyo a las
víctimas del terrorismo en la UE? En el contexto de la estrategia de la Unión contra el
terrorismo, los eurodiputados pedirán el lunes a la Comisión atención a las
necesidades específicas de las víctimas de ataques terroristas.

17

Otros temas

18

http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2015-12-14

ES

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

2 I 18

Sesión plenaria
Más información
Agenda de la sesión
Siga la sesión en directo
Europarl TV
Ruedas de prensa y otros eventos
Web audiovisual del PE
Newshub
Contactos
Estefania NARRILLOS
Servicio de prensa
(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

María ANDRÉS MARÍN
Contacto de prensa en Madrid
(+34) 914 364 766
(+33) 3 881 72147 (STR)
(+34) 66 94 09 045
maria.andres@ep.europa.eu

Sergi BARRERA
Contacto de prensa en Barcelona
(+34) 93 272 20 44
(+33) 3 881 78166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu
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El bloguero saudí Raif Badawi, ganador del
premio Sájarov 2015
Raif Badawi, el bloguero saudí arrestado en 2012 y
condenado a diez años de prisión, mil latigazos y una
multa, por ofensas a los valores islámicos, es el ganador
este año del premio Sájarov a la libertad de conciencia. La
esposa de Badawi, Ensaf Haidar, recogerá el galardón en
una ceremonia el miércoles a mediodía en Estrasburgo.
A continuación, Haidar dará una rueda de prensa junto al presidente del Parlamento, Martin
Schulz.

Raif Badawi es el creador de la web “Red de liberales saudíes libres”. En 2012 fue detenido y
condenado a doce años de cárcel, mil latigazos y una multa por insultos a los valores islámicos
desde su página. Recibió los primeros cincuenta azotes en enero de 2015, pero el resto fueron
aplazados ante la protesta internacional. La esposa de Badawi vive en Canadá con los tres
hijos de la pareja.
Los otros finalistas del premio Sájarov también estarán presentes en la ceremonia del
miércoles. Por parte de la oposición democrática venezolana, acudirá un representante de la
Mesa de la Unidad Democrática (tbc). En representación del opositor ruso asesinado Boris
Nemtsov estará Olga Shorina, directora ejecutiva de la Fundación Boris Nemtsov por la libertad
en Alemania.
El dibujante sirio Ali Ferzat, premiado en 2011, también asistirá a la entrega del galardón.
El premio Sájarov a la libertad de conciencia, que lleva el nombre del científico y disidente
soviético Andrei Sájarov, fue establecido en diciembre de 1988 por el Parlamento Europeo para
honrar a personas u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y las
libertades, en especial el derecho a la libertad de expresión.

Más información

Ceremonia: miércoles, 16 de diciembre, 12.00
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Rueda de prensa: miércoles, 16 de diciembre, 12.30

Más información
Página web del premio Sájarov a la libertad de conciencia
El premio Sájarov 2015
Material audiovisual
Otros galardonados
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Los eurodiputados analizarán los resultados de
la cumbre del clima de París
El pleno analizará el martes con el Consejo y la Comisión
las conclusiones de la cumbre del clima de París. Una
delegación de quince eurodiputados de las comisiones de
Medio Ambiente e Industria del PE participaron en la
semana final de la conferencia.
Más información
Debate: martes, 15 de diciembre
Procedimiento: declaraciones de la Comisión y el Consejo, seguidas de debate
#COP21

Más información
El Parlamento Europeo en la COP21
Proyecto de resolución: hacia un nuevo acuerdo sobre clima en París
Comunicado de prensa: Negociaciones de la COP21: el PE presiona para fijar un objetivo de
2ºC
Perfil del ponente Gilles Pargneaux (S&D, Francia)
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Migración, economía, terrorismo y Reino Unido:
preparación del Consejo Europeo
En preparación de la próxima cumbre europea, los
eurodiputados debatirán el miércoles con el presidente de
la Comisión y la presidencia luxemburguesa sobre lucha
antiterrorista, la respuesta europea a la crisis migratoria, la
situación de la Unión económica y monetaria, el refuerzo
del mercado interior y las demandas del primer ministro
británico a sus socios comunitarios ante el referéndum de
pertenencia a la UE.
Otros temas que también están en la agenda de los líderes y que serán tratados en el debate
en pleno son las relaciones de la UE con Rusia, la situación en Ucrania y el controvertido
proyecto del gasoducto Nord Stream.
Más información

Debate: miércoles, 16 de diciembre
Procedimiento: declaraciones de la Comisión y el Consejo seguidas de debate

#migrationEU, #refugeecrisis, #antiterrorism ##euref#brexit

Más información
Agenda del Consejo Europeo del 17-18 de diciembre
Carta del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, sobre la cuestión del referéndum
sobre la pertenencia del Reino Unido a la UE
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Planes para endurecer el control de las fronteras
exteriores – debate en pleno
Los planes de la Comisión para reforzar Frontex y avanzar
hacia el establecimiento de una guardia europea para la
vigilancia de costas y fronteras serán presentados el
martes por el vicepresidente Frans Timmerman y debatidos
a continuación con los eurodiputados.
La Comisión anunció el 13 de mayo de 2015 su intención de modificar las normas sobre la
gestión de las fronteras exteriores y aumentar los recursos para este fin.
El Parlamento ha pedido al Consejo y la Comisión que consideren el establecimiento de una
guardia costera –así lo hizo en una resolución sobre flujos migratorios en el Mediterráneo, en
octubre de 2013. El 2 de abril de 2014, la Cámara también señaló que las fronteras exteriores
de la zona Schengen deberían ser vigiladas “con el apoyo de guardias fronterizos europeos
cuya formación incluya estándares sobre derechos humanos”.
En una resolución aprobada el 2 de diciembre de 2015 los eurodiputados también instaron a la
Comisión a poner en marcha un mecanismo para gestionar las reclamaciones sobre supuestas
violaciones de los derechos fundamentales de migrantes y solicitantes de asilo en la próxima
revisión de la normativa de Frontex.
Más información

2015/2961(RSP)
Debate: martes, 15 de diciembre
Procedimiento: declaración de la Comisión seguida de debate
@Frontex #Schengen #border #coastguard #refugeecrisis #migrationeU
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Más información
Resolución sobre flujos migratorios en el Mediterráneo (23.10.2013)
Resolución sobre la revisión del programa de Estocolmo (02.04.2014)
Comunicado de prensa – El PE pide un mecanismo para procesar quejas contra los agentes
de Frontex (2 December 2015)
Estudio de la Comisión sobre la viabilidad de crear un sistema europeo de guardias fronterizos
– presentado en la comisión de Libertades el 31 de marzo de 2015
La Agenda europea sobre migración – comunicación de la Comisión Europea (13 de mayo de
2015)
Contexto – gestión de las fronteras exteriores
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Transparencia, coordinación y convergencia en
fiscalidad empresarial en la UE
El pleno debatirá el martes y votará el miércoles sus
recomendaciones de legislación para mejorar la
transparencia, la coordinación y la convergencia de la
fiscalidad empresarial dentro de la UE. Una vez adoptadas
por la Cámara, la Comisión Europea tendrá que responder,
también en caso de que decida no seguir la recomendación
parlamentaria.
Las medidas propuestas, preparadas por los eurodiputados de la comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios Anneliese Dodds (S&D, Reino Unido) y Luděk Niedermayer (PPE,
República Checa), se basan en el trabajo de la comisión especial sobre los acuerdos fiscales,
creada tras las revelaciones de “Luxleaks” y cuyas recomendaciones fueron aprobadas por el
pleno el 26 de noviembre.
Más información
2015/2010(INL)
Debate: martes, 15 de diciembre
Voto: miércoles, 16 de diciembre
Procedimiento: resolución legislativa
Rueda de prensa: miércoles, 16 de diciembre, 14.30
#taxpolicy #luxleaks #TaxTransparency #TAXE

Más información
Proyecto de informe con recomendaciones a la Comisión para introducir transparencia,
coordinación y convergencia a la fiscalidad corporativa en la Unión
Comunicado de prensa tras el voto en comisión (01.12.2012)
Perfil de la ponente Anneliese Dodds (S&D, Reino Unido)
Perfil del ponente Luděk Niedernmayer (PPE, República Checa)
Procedimiento
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El Parlamento vota su estrategia para la unión
energética
La estrategia del Parlamento Europeo para establecer una
sólida unión energética en Europa y una política climática
a largo plazo será debatida en el pleno el lunes y sometida
a votación el martes. En su resolución no legislativa, la
Cámara responde a la comunicación que la Comisión
presentó en febrero. Los eurodiputados también discutirán
la cuestión de la interconexión eléctrica.
El proyecto de resolución insta a los Estados miembros a seguir las recomendaciones de la
Comisión sobre fracturación hidráulica y sobre el sistema voluntario para compras colectivas de
energía. También respalda los planes para desarrollar los recursos energéticos propios.
En el segundo texto, los eurodiputados calculan que la integración completa del mercado
eléctrico podría ahorrar a los consumidores europeos entre 12.000 y 40.000 millones de euros
anuales hasta 2030. El objetivo del 10% de interconexión para 2020 debería completarse con
otros más ambiciosos para 2030, añaden.
Más información
2015/2113(INI) (Energy Union); 2015/2108(INI) (interconnectors target)
Debate: lunes, 14 de diciembre
Voto: martes, 15 de diciembre
Procedure: resolución no legislativa
#energyunion #energysecurity #climatechange #electricity

Más información
Proyecto de informe – Hacia una Unión Europea de la energía
Comunicado de prensa tras el voto en comisión (10.11.2015)
Procedimiento – Unión energética
Proyecto de informe sobre alcanzar el objetivo de interconexión de electricidad del 10 % Preparación de la red eléctrica europea de 2020
Comunicado de prensa tras el voto en comisión (10.11.2015)
Procedimiento – Objetivos de interconexión
Perfil del ponente sobre Unión energética Marek Józef GRÓBARCZYK (ECR, Polonia)
Perfil del ponente sobre Unión energética Evžen TOŠENOVSKÝ (ECR, República Checa)
Perfil del ponente para los objetivos de interconexión Peter Eriksson (Verdes, Suecia)
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Gobernanza de la zona euro – debate con el
presidente del Eurogrupo
El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem,
participará por primera vez en un debate en el pleno, el
martes por la mañana, cuando discutirá con los
eurodiputados, la Comisión y el Consejo las prioridades
económicas y sociales para 2016, a partir de la Encuesta
anual sobre crecimiento y las recomendaciones
específicas para el área euro, que la Comisión presentó el
26 de noviembre.
Las recomendaciones para la eurozona recogen consejos individualizados para los países de
la moneda única sobre cuestiones claves para el funcionamiento del área en su conjunto, como
políticas dirigidas a la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, la situación fiscal y
los progresos hacia la integración completa en la Unión Económica y Monetaria (UEM).
Sobre la UEM, es previsible que los eurodiputados muestren su descontento con las
propuestas de la Comisión, presentadas el 21 de octubre, al considerar que son insuficientes
para solventar las carencias de la estructura institucional de la eurozona. El Parlamento
reclamará para sí un mayor papel de vigilancia y como foro de debate, para garantizar una
adecuada rendición de cuentas y contar con el apoyo de los ciudadanos.
El pleno también pedirá a la Comisión que inicie las negociaciones para un acuerdo entre el
Parlamento, el Consejo y el Eurogrupo sobre la gobernanza económica –tal como planteaba el
informe de los cinco presidentes– que incluya el Semestre Europeo y los programas de ajuste
macroeconómico en marcha, como el de Grecia.
El jueves, el Parlamento votará una resolución resumiendo su posición sobre las propuestas de
la Comisión para completar la UEM, en base al texto adoptado por la comisión de Asuntos
económicos y monetarios el 1 de diciembre.
Más información
Debate: martes, 15 de diciembre
Voto: jueves, 17 de diciembre
Procedimiento: pregunta oral seguida de debate (con resolución
#eurozone #EMU #monetarypolicy
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Más información
Información de la Comisión sobre la Encuesta anual sobre el crecimiento y el Semestre
Europeo
Comunicado tras el voto en comisión de la resolución sobre la UEM (01.12.2015)
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El PE pide más rigor a los países en los controles a
la exportación de armas
Los países de la UE deben aplicar de manera estricta el
código europeo sobre exportación de armas, afirma el
proyecto de resolución que el pleno debatirá el miércoles y
votará el jueves. El texto apunta a la situación de seguridad
en los países vecinos y hace hincapié en que el flujo de
armas no va en interés de la Unión.
En 2013, los Estados miembros exportaron armas a países terceros por un valor total de
26.700 millones de euros.

Más información
Debate: miércoles, 16 de diciembre
Voto: jueves, 17 de diciembre
Procedimiento: resolución no legislativa
#ArmsExports #ATT

Más información
Proyecto de resolución sobre las exportaciones de armamento: aplicación de la Posición
Común 2008/944/PESC
Normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares
en la UE
Perfil de la ponente Bodil Valero (Verdes, Suecia)
Procedimiento
Servicio de investigación del PE: normativa europea sobre exportación de armas
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Debate sobre detenciones y uso de la fuerza
contra solicitantes de asilo
Los eurodiputados debatirán con el Consejo y la Comisión
el miércoles por la tarde las recientes declaraciones del
presidente del Consejo Europeo sobre las detenciones de
demandantes de asilo. También tratarán la cuestión del
uso de la fuerza. La legislación en vigor establece que los
Estados miembros sólo deben recurrir a la detención de
los solicitantes de asilo como último recurso, y por el
menor tiempo posible, siempre respetando sus derechos
fundamentales.
La directiva sobre condiciones de recepción –aprobada por el Parlamento y el Consejo en
2013, como parte del sistema europeo de asilo (CEAS, en inglés)- detalla las reglas que todos
los Estados miembros deben respetar mientras se examinan las peticiones de asilo. La norma,
que incluye una exhaustiva lista de motivos para la detención, pretende evitar prácticas
arbitrarias y reducir al mínimo el tiempo de arresto.
La detención de nacionales de terceros países en situación irregular hasta su devolución está
regulada en otra legislación, la llamada directiva de retorno (que no forma parte del CEAS), que
fue adoptada por el Parlamento y el Consejo en 2008.
Antecedentes

En virtud de la directiva sobre condiciones de recepción, como norma general, en caso de
arresto de solicitantes de asilo, éstos deben ser internados en centros de detención
especializados. Sin embargo, si un Estado miembro no cuenta con plazas para ello y debe
recurrir a una prisión, el demandante de asilo deberá estar separado de los presos comunes y
tener acceso a espacios al aire libre. También se le deberá ofrecer información sobre sus
derechos y obligaciones en un lenguaje que entienda.

Los menores no acompañados solo podrán ser detenidos “en circunstancias excepcionales” y
no deberán ser internados en cárceles, sino en centros con personal e instalaciones adecuados
a sus necesidades, separados además de los internos adultos.
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Más información
Debate: miércoles, 16 de diciembre
Procedimiento: declaraciones de la Comisión y el Consejo seguidas de debate
#MigrationEU #refugeecrisis
#detention #asylumseekers

Más información
Directiva 2013/33/EU por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de
protección internacional
Comunicado de prensa - La Eurocámara da luz verde al sistema común europeo de asilo
(12.06.2013)
Información del PE sobre el sistema europeo de asilo
Información de la Comisión sobre el sistema europeo de asilo
Directiva 2008/115/EC sobre normas y procedimientos comunes en los Estados miembros
para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular
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Medidas para proteger a las víctimas del
terrorismo
¿Qué medidas planea adoptar la Comisión para garantizar
protección y apoyo a las víctimas del terrorismo en la UE?
En el contexto de la estrategia de la Unión contra el
terrorismo, los eurodiputados pedirán el lunes a la
Comisión atención a las necesidades específicas de las
víctimas de ataques terroristas.
Antecedentes
La UE adoptó en octubre de 2012 una directiva que establecía unos derechos mínimos
comunes en todos los Estados miembros para las víctimas de delitos, incluidos los ataques
terroristas, con un plazo para la transposición a la legislación nacional de tres años.
Más información

Debate: lunes, 14 de diciembre
Procedimiento: declaración de la Comisión, seguida de debate
#terrorism

Más información
Directiva de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la
protección de las víctimas de delitos
Comunicado de prensa - El Parlamento Europeo refuerza los derechos de las víctimas
(12.09.2012)
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Otros temas
Otros temas:
• Modernización de la legislación sobre marcas. Debate y voto el martes. Codecisión,
acuerdo en segunda lectura

• Situación de la democracia en Hungría. Debate, 2 de diciembre, votación el jueves.
Resolución no legislativa.

• Acuerdos para cooperación antiterrorista entre Europol y Emiratos Árabes Unidos y
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bosnia Herzegovina. Debate (sobre el acuerdo con los EAU), lunes. Votación, el
martes (Mussolini) y el miércoles (Fontana).
Patentes en el cultivo de plantas. Debate el jueves. Pregunta oral a la Comisión.
Uso del Fondo Europeo para la Globalización. Votación el martes (Finlandia) y el
miércoles (Irlanda).
Situación de la industria metalúrgica – uso de los mecanismos de defensa comercial.
Debate, 24 de noviembre. Votación, el miércoles. Resolución no legislativa.
Informe sobre la situación de los derechos humanos en 2014. Debate, el miércoles.
Votación, el jueves. Resolución no legislativa.
Resoluciones sobre derechos humanos y democracia –Ibrahim Halawa, Maldivas,
Malasia-. Debate y votación, el jueves.
Medidas frente a la escalada de violencia en Burundi. Debate, 25 de noviembre.
Votación, el jueves. Resolución no legislativa.
Protección del parque nacional Virunga, en la República Democrática del Congo.
Debate, 2 de diciembre. Votación, el jueves. Resolución no legislativa.
Impulso de la cooperación UE-China. Debate, el miércoles. Votación, el jueves.
Resolución no legislativa.
Objeciones a la autorización de un tipo maíz transgénico y a la lista de especies
invasoras. Debate el lunes, votación el miércoles. Resoluciones no legislativas.
Acuerdo politico con Vietnam – derechos humanos en el future tratado de
librecomercio. Debate, el miércoles. Votación, el jueves.
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