
 

Destacados  del  pleno.  Estrasburgo,  11-14  de
diciembre  2017.
 
Entrega del Premio Sájarov 2017 a la oposición democrática
venezolana 
La oposición democrática de Venezuela recibirá el Premio Sájarov a la Libertad de
Conciencia que concede el Parlamento Europeo en una ceremonia el miércoles a
mediodía. 
 
 
La negociación del brexit centrará el debate sobre la próxima
cumbre europea 
Las conversaciones con el Reino Unido para su salida de la UE serán el principal tema
de discusión el miércoles con el vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans y el
negociador jefe de la UE, Michel Barnier, ante el próximo Consejo Europeo. El pleno
votará ese día una resolución sobre la cuestión 
 
 
Propuestas del PE para evitar las prácticas desveladas en los
“papeles de Panamá” 
Mejorar la regulación de los intermediarios financieros, protección para los
denunciantes y una definición única de paraíso fiscal son algunas de las propuestas
que el pleno votará el miércoles para poner coto al fraude fiscal y el blanqueo de
dinero.
 
 
 
Extensión del “plan Juncker” hasta 2020 e incremento de su
dotación 
El Parlamento votará el martes la extensión hasta 2020 del Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas (EFSI, en inglés). El conocido como “plan Juncker verá su
dotación aumentada para seguir financiando proyectos en los Estados miembros. 
 
 
El PE vota si autorizar el uso de fosfatos en la carne de kebab 
El Parlamento debe decidir el martes si bloquea una propuesta de la Comisión para
permitir la presencia de fosfatos en la carne de kebab, ante la preocupación por el
posible efecto en la salud. 
 
 
Revisión de la política agrícola en beneficio de agricultores y
consumidores
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Los cambios legislativos para simplificar la política agraria de la UE, incrementar el
poder de negociación de los agricultores con los supermercados, y prepararlos mejor
ante imprevistos, serán debatidos el lunes en el pleno y sometidas a votación el
martes. 
 
 
Una oferta más amplia en televisión y radio por internet 
El pleno decidirá el martes si inicia negociaciones con el Consejo sobre un proyecto
de ley que busca ampliar la oferta en la UE de programas de televisión y radio por
internet. 
 
 
Los eurodiputados quieren más poderes para investigar 
Los eurodiputados repetirán el miércoles su petición de ampliar el derecho del
Parlamento a investigar, en un debate con representantes del Consejo y la Comisión.
 
 
 
 
Mejora de la gestión de desastres en la UE 
La Comisión presentará al pleno el miércoles su propuesta para reforzar y acelerar la
respuesta de emergencia transfronteriza en caso de desastres en la UE. 
 
 
Migrantes en Libia: debate sobre el papel de la UE 
La situación de migrantes y solicitantes de asilo en Libia, sometidos a un tratamiento
inhumano y, según algunas informaciones, vendidos como esclavos, centrará un
debate en el pleno el martes. 
 
 
El Salvador: mujeres perseguidas judicialmente tras sufrir abortos
espontáneos 
Los eurodiputados examinarán el jueves casos de mujeres salvadoreñas que, tras
sufrir abortos espontáneos, son acusadas de haber interrumpido el embarazo
ilegalmente. El pleno votará a continuación una resolución. 
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2017-12-11
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Más información
Agenda de la sesión
Siga la sesión en directo
Europarl TV
Ruedas de prensa y otros eventos
Web audiovisual del PE
Newshub
EPRS Plenary podcasts on key issues
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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

Damián CASTAÑO MARTÍN
Contacto de prensa en Madrid

(+34) 91 436 47 67
(+33) 3 881 72174 (STR)
(+34) 608 577 966
damian.castano@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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Entrega del Premio Sájarov 2017 a la oposición
democrática venezolana
 
La oposición democrática de Venezuela recibirá el Premio
Sájarov a la Libertad de Conciencia que concede el
Parlamento Europeo en una ceremonia el miércoles a
mediodía. 
 
Los galardonados son la Asamblea Nacional (en la persona de su presidente, Julio Borges) y
todos  los  presos  políticos  enumerados  por  Foro  Penal  Venezolano,  representados  por
Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo
Ramos y Andrea González.
 
Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, y Antonio Ledezma, alcalde de Caracas,
asistirán a la ceremonia que presidirá Antonio Tajani, mientras que el resto de premiados
estarán  representados  por  familiares.  A  continuación,  habrá   una  rueda  de  prensa  de
representantes  de  los  premiados  junto  a  Tajani.
 
Los finalistas de la edición 2017 del  Premio Sájarov fueron la activista guatemalteca pro
derechos humanos Aura Lolita Chávez Ixcaquic y el escritor sueco-eritreo Dawit Isaak. Lolita
Chávez estará presente en la ceremonia en Estrasburgo, y Dawit Isaak, encarcelado en Eritrea,
estará representado por su hija.
 
 
 
Puede seguir la ceremonia vía EP Live y EbS+.
 
El lunes por la tarde, las comisiones parlamentarias de Asuntos Exteriores y Desarrollo y la
subcomisión de Derechos Humanos celebrarán un debate con los ganadores del  Premio
Sájarov,  de las 19.30 a las 21.00.  La reunión será retransmitida en directo.
 
El premio Sájarov
 
 
 
El premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que concede cada año el Parlamento Europeo,
fue creado en 1988 en honor del  físico y disidente político soviético Andrei  Sájarov para
recompensar a las personalidades o colectivos que se esfuerzan por defender los derechos
humanos  y  las  libertades  fundamentales.  El  año  pasado  el  galardón  recayó  en  dos
supervivientes a la violencia sexual del Dáesh en Irak y defensoras de la comunidad yazidí,
Nadia Murad Basee Taha y Lamiya Aji Bashar
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=12/13/2017
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?start-date=&end-date=&start=0
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/laureates/since-2010.html


El premio consiste en un certificado y 50.000 euros.
 
#SakharovPrize
 
Más información
El Premio Sájarov 2017
Material audiovisual
Página web del Premio Sájarov
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20171023TST86605
http://audiovisual.europarl.europa.eu/sakharov-prize-2017
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home.html


La negociación del brexit centrará el debate
sobre la próxima cumbre europea
 
Las conversaciones con el Reino Unido para su salida de
la UE serán el principal tema de discusión el miércoles con
el vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans y el
negociador jefe de la UE, Michel Barnier, ante el próximo
Consejo Europeo. El pleno votará ese día una resolución
sobre la cuestión 
 
La defensa, la política social, la educación y la migración también figuran en la agenda de la
cumbre.
 
Respecto al brexit,  los eurodiputados tratarán de determinar si  la Comisión y el Gobierno
británico han logrado “suficientes progresos” sobre derechos de los ciudadanos, la cuestión de
la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte y la factura del divorcio, para empezar a negociar
cómo será la futura relación bilateral.
 
La decisión sobre si ha habido “suficientes progresos” en las conversaciones corresponde a los
jefes de Estado y de Gobierno de los 27, y está prevista para el 15 de diciembre.
 
El Parlamento tiene que dar su visto bueno al acuerdo de separación, que debe estar listo en
marzo de 2019.
 
*         *         *
 
Más información
 
Debate: miércoles, 13 de diciembre
 
Votación: miércoles, 13 de diciembre 
 
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, con resolución sobre el brexit
 
#Brexit
 
Más información
Agenda del Consejo Europeo, 14-15 de diciembre 2017
Agenda de la reunión del Consejo Europeo UE27 (Artículo 50)
Material audiovisual
Material audiovisual
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13836-2017-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21093-2017-INIT/es/pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-council-december-2017
http://audiovisual.europarl.europa.eu/brexit-article-50


Propuestas del PE para evitar las prácticas
desveladas en los “papeles de Panamá”
 
Mejorar la regulación de los intermediarios financieros,
protección para los denunciantes y una definición única de
paraíso fiscal son algunas de las propuestas que el pleno
votará el miércoles para poner coto al fraude fiscal y el
blanqueo de dinero.
 
 
Estas iniciativas forman parte de las recomendaciones que plantea la comisión de investigación
del PE sobre el lavado de capitales, la evasión y elusión fiscal (PANA) tras casi 18 meses de
trabajo. Los eurodiputados debatirán las propuestas antes de someterlas a votación.
 
El informe final y las recomendaciones serán a continuación remitidas al Consejo y la Comisión.
 
*         *         *
 
Más información
 
Debate: martes, 12 de diciembre
 
Vote: miércoles, 13 de diciembre
 
Procedimiento: Comisión especial/Comisión de investigación
 
Rueda de prensa: miércoles, 13 de diciembre, 14.30
 
#PANA #taxevasion
 
Más información
Perfil del ponente Jeppe Kofod (S&D, Dinamarca)
Perfil del ponente Petr Jezek (ALDE, República Checa)
Procedimiento
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (18.10.2017)
Proyecto de informe
Hacia una fiscalidad justa y transparente
Material audiovisual

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

7 I 19

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124870/JEPPE_KOFOD_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124707/PETR_JEZEK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2013(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171017IPR86211/eu-countries-fail-to-fight-money-laundering-and-tax-evasion-finds-committee
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/132702/2017-11-08%20PANA%20Final%20Report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20150318TST35503
http://audiovisual.europarl.europa.eu/pana


Extensión del “plan Juncker” hasta 2020 e
incremento de su dotación
 
El Parlamento votará el martes la extensión hasta 2020 del
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI, en
inglés). El conocido como “plan Juncker verá su dotación
aumentada para seguir financiando proyectos en los
Estados miembros. 
 
El objetivo es movilizar 500.000 millones de euros para resolver fallos del mercado y financiar
proyectos innovadores, con elevado perfil de riesgo, que tienen dificultades para encontrar
financiación.
 
Según el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y los Estados miembros, las inversiones
deben además impulsar la creación de empleo, particularmente entre los jóvenes y en las
regiones con una economía más frágil.
 
Datos
 
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, de cuya gestión se encarga el Banco Central
Europeo (BEI), se puso en marcha en 2015, por un periodo inicial de tres años, con objeto de
movilizar al menos 315.000 millones de euros para inversión en la economía real. La Comisión
Europea propuso extender su duración hasta el  fin del  actual  marco financiero plurianual
(diciembre de 2020),  con un objetivo de inversión total  de 500.000 millones.
 
Puedes leer más sobre los resultados del “plan Juncker” por países en la web de la Comisión
Europea.
 
 
 
Debate: martes, 12 de diciembre
 
Votación: martes, 12 de diciembre
 
Procedimiento: codecisión (procedimiento legislativo ordinario), acuerdo en primera
lectura
 
#EFSI
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http://www.eib.org/efsi/
http://www.eib.org/efsi/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en


Más información
Comunicado de prensa tras el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo (13.09.2017)
Procedimiento
Ponente de la comisión de Presupuestos, José Manuel Fernandes (PPE, Portugal)
Ponente de la comisión de Asuntos Económicos, Udo Bullmann (S&D, Alemania)
Servicio de investigación del PE: Aplicación del EFSI
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170912IPR83797/eu-investment-plan-meps-and-ministers-agree-to-prolong-and-add-new-resources
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0276(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4267/UDO_BULLMANN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603962/EPRS_ATA(2017)603962_EN.pdf


El PE vota si autorizar el uso de fosfatos en la
carne de kebab
 
El Parlamento debe decidir el martes si bloquea una
propuesta de la Comisión para permitir la presencia de
fosfatos en la carne de kebab, ante la preocupación por el
posible efecto en la salud. 
 
La Comisión Europea plantea autorizar el uso de los siguientes aditivos en los “espetones
verticales rotatorios de carne congelada”, sea de oveja, cordero, ternera, vacuno o pollo: ácido
fosfórico, fosfatos, di-, tri- y polifosfatos.
 
Los eurodiputados de la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
recomendaron vetar la iniciativa a la espera de los resultados de un estudio científico de la
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, en inglés).
 
Si la mayoría absoluta del pleno respalda la objeción de la comisión de Medio Ambiente, la
propuesta no podrá seguir adelante. 
 
La normativa comunitaria prohíbe el uso de fosfatos en los preparados de carne, excepto en
algunos casos mencionados explícitamente en la legislación. Para autorizar estos aditivos han
de cumplirse tres condiciones: que sea necesario desde el punto de vista de la tecnología, que
no haya un riesgo para la salud y que su uso no induzca a error al consumidor.
 
Datos
 
Los eurodiputados de la comisión de Medio Ambiente apuntan a un estudio de 2012 que
encontró un vínculo potencial entre los aditivos con fosfatos en los alimentos y un mayor riesgo
cardiovascular. Pero una evaluación de la EFSA dictaminó que no es posible determinar si el
riesgo está asociado a la ingesta de fósforo en general o a los aditivos. Otro estudio de 2013
también estableció vínculos entre dietas con alto contenido en fósforo y el incremento de la
mortalidad en la población estadounidense.
 
*         *         *
 
Más información
 
Votación: martes, 12 de diciembre
 
Procedimiento: Resolución legislativa
 
#kebab #phosphate
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Más información
Proyecto de resolución sobre el uso de fosfatos en la carne de kebab
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (28.11.2017)
Perfil de la ponente Christel Schaldemose (S&D, Dinamarca)
Perfil del ponente Bart Staes (Verdes, Bélgica)
Legislación de la UE sobre aditivos en los preparados de carne
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0666&format=XML&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171128IPR89003/meps-move-to-block-phosphate-use-in-kebabs
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4751/BART_STAES_home.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32011R1129
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Revisión de la política agrícola en beneficio de
agricultores y consumidores
 
Los cambios legislativos para simplificar la política agraria
de la UE, incrementar el poder de negociación de los
agricultores con los supermercados, y prepararlos mejor
ante imprevistos, serán debatidos el lunes en el pleno y
sometidas a votación el martes. 
 
 
 
 
 
 
 
La reforma de la Política Agracia Común (PAC), que entrará en vigor en 2018, debe reforzar la
capacidad de negociación de los productores, al permitir a todas las organizaciones agrarias
reconocidas planear  la  producción y negociar  contratos de suministro en nombre de sus
miembros sin incumplir  las normas de la  UE sobre competencia.
 
Los  agricultores  también  contarán  con  mejores  herramientas  para  protegerse  contra  la
volatilidad del mercado y otros riesgos, como malas condiciones meteorológicas, plagas o
enfermedades animales. Además, la Comisión Europea podrá responder de forma más rápida
ante las crisis con medidas de apoyo excepcionales para el sector.
 
Los Estados miembros dispondrán de más flexibilidad a la hora de definir a los “agricultores
activos”, es decir,  potenciales receptores de subvenciones comunitarias. También podrán
aumentar de forma significativa los “suplementos” para jóvenes agricultores, con el objetivo de
aumentar el atractivo del sector entre la juventud.
 
Más información
 
 
 
Los eurodiputados y ministros europeos acordaron de manera provisional el borrador de ley
que actualiza la normativa vigente, de 2013, el 12 de octubre. Una vez recibido el visto bueno
formal del pleno y del Consejo, las nuevas reglas entrarán en vigor el 1 de enero de 2018.
 
 
 
*         *         *
 
Debate: lunes, 11 de diciembre
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171012IPR85941/omnibus-provisional-deal-on-simpler-and-fairer-post-2018-eu-farming-policy
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0605&from=ES


Votación: martes, 12 de diciembre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario (co-decisión), acuerdo en primera
lectura
 
Tipo de documento: Reglamento
 
#Omnibus #CAPreform #CAP 
 
 
 
 
Más información
Proyecto de resolución
Comunicado de prensa tras la votación de la comisión (22.11.2017)
Perfil del ponente Albert Dess (PPE, Alemania)
Procedimiento
Material audiovisual para profesionales
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0380&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171121IPR88520/omnibus-go-ahead-for-simpler-and-fairer-post-2018-farming-policy
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/28228/ALBERT_DESS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0282B(COD)&l=en#tab-0
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Una oferta más amplia en televisión y radio por
internet
 
El pleno decidirá el martes si inicia negociaciones con el
Consejo sobre un proyecto de ley que busca ampliar la
oferta en la UE de programas de televisión y radio por
internet. 
 
La demanda de televisión y radio en línea entre los ciudadanos europeos está aumentando,
especialmente entre los jóvenes. El texto legislativo pretende responder a esta tendencia,
facilitando a las cadenas de televisión y radio ofrecer en otros países de la UE sus informativos
y programas de actualidad. Para ello, se simplifican las exigencias relativas a los derechos de
autor.
 
Más información sobre el procedimiento
 
El Parlamento podrá entablar negociaciones con el Consejo sobre la normativa si una mayoría
de eurodiputados respalda la decisión de la comisión de Asuntos Jurídicos sobre el mandato
negociador. Si el pleno revoca el acuerdo de la comisión parlamentaria, el proyecto de ley será
incluido en la agenda de la próxima sesión plenaria, para someter a votación tanto el texto
como las enmiendas presentadas.
 
 
 
*         *         *
 
 
Votación: martes, 12 de diciembre
 
Procedimiento: mandato negociador (codecisión, primera lectura)
 
#SatCab #copyright
 
Más información
Proyecto de informe sobre derechos de autor y aplicables a las transmisiones en línea de
emisoras de radio y televisión
Perfil del ponente: Tiemo Wölken (S&D, Alemania)
Procedimiento
Material audiovisual
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Los eurodiputados quieren más poderes para
investigar
 
Los eurodiputados repetirán el miércoles su petición de
ampliar el derecho del Parlamento a investigar, en un
debate con representantes del Consejo y la Comisión.
 
 
 
El derecho de investigación es un instrumento clave para el ejercicio de las tareas de escrutinio
que recaen en el Parlamento. Pero sus competencias en este ámbito son mucho más limitadas
que las de los parlamentos nacionales, que en ocasiones disponen de una capacidad de
investigación casi  judicial.
 
Previsiblemente, los eurodiputados pedirán al Consejo y la Comisión que pongan fin al bloqueo
de  las  negociaciones  para  avanzar  hacia  la  reforma  de  las  reglas  sobre  el  derecho  de
investigación  del  PE.
 
 
 
Contexto
 
En mayo de 2012, los eurodiputados respaldaron una propuesta sobre el ejercicio del derecho
de investigación, pero las conversaciones con el Consejo y la Comisión no han avanzado, ante
el temor de éstas de convertir una herramienta política en un poder casi judicial. En 2014, la
comisión  de  Asuntos  Constitucionales  encargó  a  Ramón  Jaúregui  (S&D,  España),  que
retomara  las  negociaciones.
 
*         *         *
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
Debate: miércoles, 13 de diciembre
 
Procedimiento: pregunta oral al Consejo y la Comisión
 
#Epinquiry
 
Más información
Pregunta para respuesta oral al Consejo
Servicio de investigación del PE: Las comisiones de investigación y las comisiones especiales
en el PE
Material audiovisual
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Mejora de la gestión de desastres en la UE
 
La Comisión presentará al pleno el miércoles su propuesta
para reforzar y acelerar la respuesta de emergencia
transfronteriza en caso de desastres en la UE. 
 
Para asegurar una reacción más eficaz ante desastres naturales como terremotos, incendios
forestales e inundaciones, la Comisión plantea establecer una reserva de recursos comunes de
protección  civil,  rescEU,  que  pueda  ser  desplegado  con  rapidez  ante  situaciones  de
emergencia.
 
El Mecanismo europeo de protección civil, establecido en 2001, permite ofrecer una respuesta
unificada  y  colectiva  ante  desastres  en  países  de  la  UE,  así  como  Islandia,  la  Antigua
República  Yugoslava  de  Macedonia,  Montenegro,  Noruega,  Serbia  y  Turquía.
 
En noviembre, la Comisión propuso un nuevo sistema para lograr una respuesta aún más
rápida y efectiva, y para poder reacciones ante varios desastres que tengan lugar a la vez.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 13 de diciembre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión
 
#EUCivPro #rescEU
 
Más información
rescEU: un nuevo sistema europeo para hacer frente a desastres naturales (Comisión
Europea, 23.11.2017)
Material audiovisual
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Migrantes en Libia: debate sobre el papel de la
UE
 
La situación de migrantes y solicitantes de asilo en Libia,
sometidos a un tratamiento inhumano y, según algunas
informaciones, vendidos como esclavos, centrará un
debate en el pleno el martes. 
 
La semana pasada, durante la cumbre Unión Africana-Unión Europea en Abiyán (Costa de
Marfil),  la UE acordó establecer un grupo de trabajo con la Unión Africana y la ONU para
proteger a los migrantes y refugiados en Libia, facilitar el retorno voluntario a sus países de
origen y fomentar el reasentamiento de los más vulnerables.
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que hay entre 700.000 y 1
millón de migrantes en Libia.
 
*         *         *
 
Más información
 
Debate: martes, 12 de diciembre
 
Procedimiento: declaración de la Alta Representante, sin resolución
 
Más información
Declaración conjunta UE-AU sobre la situación de los migrantes en Libia (Abiyán, 29-
30.11.2017)
Material audiovisual
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El Salvador: mujeres perseguidas judicialmente
tras sufrir abortos espontáneos
 
Los eurodiputados examinarán el jueves casos de mujeres
salvadoreñas que, tras sufrir abortos espontáneos, son
acusadas de haber interrumpido el embarazo ilegalmente.
El pleno votará a continuación una resolución. 
 
El Salvador tiene una de las legislaciones más restrictivas del mundo en lo relativo al aborto,
que está totalmente prohibido, sin excepciones.
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN
 
Debate: jueves, 14 de diciembre
 
Votación: jueves, 14 de diciembre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
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Otros temas
 
Otros temas:
 

Lucha contra el abuso sexual y la explotación sexual de menores. Informe de propia
iniciativa. Debate el miércoles, votación el jueves. 
Acuerdo nuclear con Irán, Jerusalén como capital de Israel, situación en Afganistán y
persecución  de  la  minoría  Rohingya  en  Birmania.  Declaraciones  de  la  Alta
Representante, seguidas de resolución. Debate el martes, votación el miércoles. 
Prioridades  de  la  política  exterior  y  de  seguridad  común.  Debate  con  la  Alta
Representante, seguido de resolución no legislativa. Debate el martes, votación el
miércoles. 
Pesca en aguas fuera de la UE. Procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en
segunda lectura. Debate el lunes, votación el martes. 
Emisiones contaminantes del  sector  aéreo.  Procedimiento legislativo ordinario,
acuerdo en primera lectura.  Debate el  lunes,  votación el  martes. 
Ampliación del área Schengen a Croacia, Rumanía y Bulgaria. Debate de actualidad,
el miércoles. 
La situación de los derechos humanos en el mundo. Informe de propia iniciativa.
Debate el martes, votación el miércoles. 
Resoluciones sobre derechos humanos y democracia (libertad de expresión en
Vietnam, prohibición de la oposición en Camboya). Debate y votación, el jueves. 
Prohibición en la UE de los símbolos nazis y fascistas. Declaraciones del Consejo y
la Comisión, sin resolución, el miércoles. 
Informe sobre la Ciudadanía europea 2017. Debate el lunes, votación el martes.
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