
 

 
Destacados  del  pleno.  Estrasburgo,  10-13   de
diciembre  2018
 
Ceremonia de entrega del Premio Sájarov al cineasta ucraniano Oleg
Sentsov 
El director de cine ucraniano Oleg Sentsov será galardonado con el Premio Sájarov a
la Libertad de Conciencia que concede el Parlamento Europeo el miércoles a
mediodía.
 
 
 
 
Prioridades ante el próximo Consejo Europeo y resultados del
Eurogrupo 
Los eurodiputados debatirán sus prioridades para la próxima cumbre europea y los
resultados del último Eurogrupo con la presidencia austríaca y la Comisión. 
 
 
Brexit: debate en el pleno tras la votación en el Parlamento británico 
Los eurodiputados discutirán el miércoles a las 9.00 la última hora en torno a la salida
del Reino Unido de la UE, tras la votación del martes 11 en la Cámara de los
Comunes.
 
 
Acuerdo comercial UE-Japón 
El Parlamento se pronunciará el miércoles sobre el acuerdo de librecambio entre la
UE y Japón, el mayor tratado bilateral comercial concluido por la Unión.
 
 
Lucha contra el terrorismo: el Parlamento propone medidas 
La comisión especial del PE sobre terrorismo presentará sus conclusiones el martes y
el pleno se pronunciará sobre ellas el miércoles. 
 
 
La fiscalidad de las compañías digitales, a debate 
La fiscalidad de las compañías tecnológicas centrará un debate el miércoles en el PE,
partidario de extender el alcance de los nuevos gravámenes. Los eurodiputados
votarán el jueves. 
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Votación final sobre el presupuesto de la UE para 2019 
El pleno aprobará el miércoles el acuerdo sobre el presupuesto de la UE para 2019,
que prevé más fondos para Erasmus+, medio ambiente, investigación, gestión
migratoria y empleo juvenil.
 
 
 
 
Más transparencia en el sistema europeo de seguridad alimentaria 
La Autoridad europea de seguridad alimentaria (EFSA) deberá hacer públicos los
detalles de sus evaluaciones de riesgo, en virtud de una nueva ley que el PE votará el
martes.
 
 
 
Salud laboral: protección contra los carcinógenos, incluidas
emisiones diésel 
El pleno debe dar su visto bueno final el martes a las nuevas normas para proteger a
los trabajadores afectados por la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos.
 
 
Visados humanitarios para evitar más muertes 
El Parlamento votará una nueva propuesta para establecer un sistema europeo de
visados humanitarios que permita a los solicitantes de asilo llegar a Europa sin recurrir
a traficantes. 
 
 
Nuevas reglas sobre visados de corta duración: el PE fija posición 
La Cámara vota el martes cambios a las reglas sobre la emisión de visados para corta
estancia en la UE. Si el pleno da luz verde, las negociaciones con el Consejo
comenzarán de inmediato. 
 
 
Debate con el presidente chipriota sobre el futuro de la UE 
El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, discutirá con los eurodiputados y el
presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, sobre el futuro de Europa el
miércoles a las 10.00.
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2018-12-10
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Contactos 
 
 

Más información
Agenda de la sesión
Siga la sesión en directo
EbS+
EuroparlTV
Ruedas de prensa y otros eventos
Web audiovisual del PE
EP Newshub
Podcasts de sesiones plenarias del EPRS sobre asuntos importantes

Estefania NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Damián CASTAÑO MARTÍN
Press officer in Madrid

(+34) 9 143 64 766
(+33) 3 881 64512 (STR)
(+34) 9 143 64 766
damian.castano@europarl.europa.eu

Sergi BARRERA
Press officer in Barcelona

(+34) 93 272 20 44
(+33) 3 881 78166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=&date=12/10/2018
http://europarltv.europa.eu/en/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/en/audio-podcasts.html


Ceremonia de entrega del Premio Sájarov al
cineasta ucraniano Oleg Sentsov
 
El director de cine ucraniano Oleg Sentsov será
galardonado con el Premio Sájarov a la Libertad de
Conciencia que concede el Parlamento Europeo el
miércoles a mediodía.
 
 
 
Sentsov, encarcelado en Rusia por “planificar ataques terroristas” contra las autoridades pro-
rusas de Crimea, estará representado en Estrasburgo por su prima
 
Natalya Kaplan y su abogado Dmitriy Dinze. El presidente del PE, Antonio Tajani, entregará el
premio en una ceremonia en el hemiciclo.
 
Los representantes de Sentsov darán una rueda de prensa junto a Tajani tras la ceremonia.
 
Puede seguir la ceremonia de entrega vía EP Live y EbS+.
 
Los otros finalistas al Premio Sájarov 2018 fueron once ONG que trabajan en el Mediterráneo
rescatando emigrantes y solicitantes de asilo y el líder del movimiento de protesta Hirak, en la
región marroquí del Rif, Nasser Zefzafi.
 
Los eurodiputados de las comisiones parlamentarias de Asuntos Exteriores y Desarrollo y la
subcomisión de Derechos Humanos intercambiarán impresiones con los representantes de
Sentsov el lunes 10 de diciembre de 19.30 a 21.00.
 
Background information
 
The Sakharov Prize for Freedom of Thought, named in honour of Soviet physicist and political
dissident Andrei Sakharov, is awarded each year by the European Parliament. It was set up in
1988  to  honour  individuals  and  organisations  defending  human  rights  and  fundamental
freedoms.
 
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 la oposición
democrática de Venezuela.
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=1&institution=&date=12/12/2018
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171213IPR90201/premio-sajarov-a-la-oposicion-democratica-de-venezuela
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171213IPR90201/premio-sajarov-a-la-oposicion-democratica-de-venezuela


El premio consiste en un certificado y 50.000 euros.
 
Further information
Página web del Premio Sájarov

Premio Sájarov 2018: los finalistas

Premio Sájarov 2018: los nominados
Premio Sájarov 2018
Servicio de investigación del PE: El Premio Sájarov 2018
Galardonados en ediciones anteriores
Material multimedia package: Premio Sájarov 2018
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http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20181005STO15106/premio-sajarov-2018-los-finalistas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20181005STO15106/premio-sajarov-2018-los-finalistas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180920STO14024/premio-sajarov-2018-los-nominados
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/sajarov-2018
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)630285
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/laureates.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2018_8901_pk


Prioridades ante el próximo Consejo Europeo y
resultados del Eurogrupo
 
Los eurodiputados debatirán sus prioridades para la
próxima cumbre europea y los resultados del último
Eurogrupo con la presidencia austríaca y la Comisión. 
 
Los jefes  de  Estado o  de  Gobierno  se  reunirán  en  Bruselas  el  13-14 de  diciembre  para
intercambiar puntos de vista sobre el próximo presupuesto de la UE a largo plazo. También
hablarán sobre las barreras que persisten en el mercado interior y cómo afrontarlas y la política
migratoria.
 
La cumbre UE-Liga Árabe, en febrero de 2019, y el plan de la UE contra la desinformación, que
presentará Federica Mogherini, son otros puntos en la agenda de la reunión.
 
Más información
 
Debate: martes, 11 de diciembre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Further information
Agenda preliminar del Consejo Europeo (13-14 de diciembre de 2018)
Material audiovisual
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Brexit: debate en el pleno tras la votación en el
Parlamento británico
 
Los eurodiputados discutirán el miércoles a las 9.00 la
última hora en torno a la salida del Reino Unido de la UE,
tras la votación del martes 11 en la Cámara de los
Comunes.
 
Será la ocasión de evaluar el proceso de ratificación del acuerdo al que los jefes de Estado o
de Gobierno de la UE dieron su apoyo el 25 de noviembre junto a la declaración política sobre
la relación bilateral futura.
 
El pleno votará una resolución sobre la cuestión en la próxima sesión plenaria.
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, con resolución
 
Further information
Material audiovisual
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Acuerdo comercial UE-Japón
 
El Parlamento se pronunciará el miércoles sobre el
acuerdo de librecambio entre la UE y Japón, el mayor
tratado bilateral comercial concluido por la Unión.
 
El acuerdo de asociación económica entre la UE y Japón liberaliza los servicios, establece
reglas y estándares comunes para el comercio bilateral y podrá acabar más adelante con todos
los aranceles sobre bienes.
 
Los productores europeos de vino y alcohol, carne, lácteos, textiles y pieles, así como las
empresas interesadas ferroviarias y las pymes serán los principales beneficiados de un tratado
que entrará en vigor el 1 de febrero de 2019, tras la luz verde del PE y la ratificación formal del
Consejo.
 
El acurdo creará una zona comercial de 600 millones de personas, que representa un tercio del
PIB global y alrededor del 40% del comercio mundial. Actualmente los aranceles sobre los
productos y servicios europeos vendidos a Japón se elevan a unos 1.000 millones anuales.
 
El pleno también analizará el mismo día el acuerdo estratégico de asociación con Japón,
cuyo objetivo es extender el alcance de la cooperación a otros sectores más allá del comercio,
como la energía,  la educación,  la investigación,  el  desarrollo y la lucha contra el  cambio
climático y el  terrorismo. Para entrar en vigor deberá ser ratificado por todos los Estados
miembros.
 
Las dos partes están todavía negociando un acuerdo de protección de inversiones para la
resolución de disputas, con objeto de garantizar un trato equitativo a las inversiones directas de
la UE en Japón y viceversa.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: martes, 11 de diciembre
 
Votación: miércoles, 12 de diciembre
 
Procedimiento: aprobación
 
Rueda de prensa:  miércoles,  a  las  14.30,  con el  ponente Pedro Silva Pereira  (S&D,
Portugal), el presidente de la comisión de Comercio, Bernd Lange (S&D, Alemania), y la
comisaria Cecilia Malmström
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA/home


Further information
Proyecto de recomendación para aprobar el acuerdo UE-Japón
Proyecto de resolución sobre el acuerdo comercial UE-Japón
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (5.11.2018)

Procedimiento (aprobación)
Procedimiento (resolución)
Servicio de investigación del PE: El acuerdo comercial UE-Japón
La posición de la UE en el comercio mundial (infografía, 21.8.2018)
Las relaciones entre la UE y Japón: el acuerdo comercial da inicio a una nueva era
(3.12.2018)
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

9 I 18

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0366&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0366&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181105IPR18264/trade-committee-meps-give-greenlight-to-landmark-eu-japan-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181105IPR18264/trade-committee-meps-give-greenlight-to-landmark-eu-japan-trade-agreement
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0091(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0091M(NLE)
https://epthinktank.eu/2018/07/12/eu-japan-trade-agreement-a-driver-for-closer-cooperation-beyond-trade-international-agreements-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20180703STO07132/the-eu-s-position-in-world-trade-in-figures-infographic
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20181127STO20312/eu-japan-relations-new-trade-agreement-dawn-of-a-new-era
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20181127STO20312/eu-japan-relations-new-trade-agreement-dawn-of-a-new-era
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-japan_9903_pk


Lucha contra el terrorismo: el Parlamento
propone medidas
 
La comisión especial del PE sobre terrorismo presentará
sus conclusiones el martes y el pleno se pronunciará
sobre ellas el miércoles. 
 
El proyecto de informe insiste en la importancia de mejorar el intercambio de información entre
las autoridades nacionales y plantea dar a Europol un papel central en ese intercambio y en la
cooperación antiterrorista, con un mandato reforzado si es necesario.
 
El texto incluye ideas para frenar la radicalización y el extremismo religioso -dentro y fuera de
los  cárceles-,  cortar  las  fuentes  de financiación del  terrorismo,  reforzar  el  control  de las
fronteras externas, mejorar la protección de las infraestructuras esenciales y atajar el comercio
ilegal de armas y explosivos.
 
Protección de las víctimas
 
Los  eurodiputados  reclaman  un  trato  adecuado  para  las  víctimas  del  terrorismo.  Piden
legislación específica y que se cree un centro europeo de coordinación para víctimas, para
facilitar la gestión de crisis en caso de ataque en más de un Estado miembro o cuando hay
víctimas  de  otros  países.  También  piden  que  se  prohíban  los  homenajes  a  terroristas
condenados  y  que  sea  delito  la  glorificación  de  atentados.
 
* * * Más información
 
Debate: martes, 11 de diciembre
 
Votación: miércoles, 12 de diciembre
 
Rueda de prensa: miércoles, 12 de diciembre, a las 15.00, con las co-ponentes Monika
Hohlmeier (PPE, Alemania) y Helga Stevens (ECR, Bélgica), y la presidenta de la comisión
Nathalie Griesbeck (ALDE, Francia).
 
Further information
Comisión especial contra el terrorismo
Servicio de investigación del PE: Medidas adoptadas por el PE para combatir el terrorismo
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0374&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/terr/home.html
https://epthinktank.eu/2018/11/07/what-measures-is-the-european-parliament-taking-to-combat-terrorism/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_2802_pk


La fiscalidad de las compañías digitales, a debate
 
La fiscalidad de las compañías tecnológicas centrará un
debate el miércoles en el PE, partidario de extender el
alcance de los nuevos gravámenes. Los eurodiputados
votarán el jueves. 
 
La Cámara debe pronunciarse, aunque su opinión no es vinculante,  sobre dos proyectos
legislativos, uno centrado en adaptar la tributación de las empresas con una significativa
presencia digital  y otro para gravar los ingresos de servicios digitales.
 
Previsiblemente, el pleno confirmará la posición de la comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios, que propuso ampliar los tipos de negocio cubiertos por la normativa así como
reducir el importe de los ingresos que pueden quedar exentos de tributación.
 
Los cambios en política fiscal requieren unanimidad de todos los estados miembros.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: miércoles, 12 de diciembre
 
Votación: jueves, 13 de diciembre
 
Procedimiento: consulta
 
Further information
Proyecto de informe sobre la imposición a los ingresos por servicios digitales

Comunicado de prensa tras la votación en comisión ( 3.12.2018)
Perfil del ponente: Dariusz Rosati (PPE, Polonia)
Perfil del ponente: Paul Tang (S&D, Holanda)
Procedimiento
Procedimiento
Servicio de investigación del PE: Impuesto provisional a los servicios digitales
Servicio de investigación del PE: Fiscalidad corporativa sobre empresas con significativa
presencia digital
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

11 I 18

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0428+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28394/DARIUSZ_ROSATI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125020/PAUL_TANG/home
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http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2018/EPRS-Briefing-625132-Interim-digital-services-tax-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2018/EPRS-Briefing-623571-Corporate-taxation-significant-digital-presence-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2018/EPRS-Briefing-623571-Corporate-taxation-significant-digital-presence-FINAL.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Votación final sobre el presupuesto de la UE para
2019
 
El pleno aprobará el miércoles el acuerdo sobre el
presupuesto de la UE para 2019, que prevé más fondos
para Erasmus+, medio ambiente, investigación, gestión
migratoria y empleo juvenil.
 
 
 
Los eurodiputados lograron conseguir 688,5 millones más que en la propuesta inicial de la
Comisión para programas que consideran fundamentales para impulsar el crecimiento y el
empleo, como Erasmus+ (movilidad juvenil), la Iniciativa para el Empleo Juvenil, Horizon 2020
(investigación) y COSME (apoyo a pymes).
 
Puede  leer  más  sobre  estas  y  otras  modificaciones  del  proyecto  presupuestario  en  el
comunicado  de  prensa  sobre  el  acuerdo  alcanzado  con  el  Consejo  el  5  de  diciembre.
 
Alrededor  del  94% del  presupuesto  comunitario  se  destina  a  los  ciudadanos,  regiones,
ciudades, agricultores y empresarios. El gasto administrativo de la UE representa en torno al
6% del total.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: martes, 11 de diciembre
 
Votación: miércoles, 12 de diciembre
 
Procedimiento: presupuestario
 
Further information
Competencias presupuestarias del PE
Nota informativa: El procedimiento presupuestario
Información sobre el presupuesto de 0219 (Comisión Europea)
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20714/eu-budget-2019-deal-ep-boosts-support-for-researchers-and-the-young
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Más transparencia en el sistema europeo de
seguridad alimentaria
 
La Autoridad europea de seguridad alimentaria (EFSA)
deberá hacer públicos los detalles de sus evaluaciones de
riesgo, en virtud de una nueva ley que el PE votará el
martes.
 
 
La normativa busca hacer más transparente el análisis de riesgos y asegurar que los estudios
científicos  utilizados  por  EFSA  en  sus  evaluaciones  son  más  sólidos,  objetivos  e
independientes.  La  agencia  contará  además  con  más  recursos.
 
Antecedentes
 
Este  proyecto  legislativo  tiene  su  origen  en  la  iniciativa  ciudadana  contra  el  glifosato.
Responde,  en  particular,  a  la  inquietud  expresada  en  dicha  iniciativa  sobre  la  falta  de
independencia y accesibilidad para el público de los estudios científicos usados para evaluar
los pesticidas.
 
 
 
Más información
 
Debate: lunes, 10 de diciembre
 
Votación: martes, 11 de diciembre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario
 
 
 
Further information
Proyecto de informe sobre transparencia y sostenibilidad de las evaluaciones de riesgo en la
cadena alimentaria
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (27.11.2018)
Perfil de la ponente: Renate Sommer (PPE, Alemania)
Procedimiento
Servicio de investigación del PE: Revisión de la Ley general alimentaria
Material audiovisual
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Salud laboral: protección contra los
carcinógenos, incluidas emisiones diésel
 
El pleno debe dar su visto bueno final el martes a las
nuevas normas para proteger a los trabajadores afectados
por la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos.
 
Los negociadores del Parlamento lograron incluir en la legislación las emisiones diésel, para las
que  se  fijará  un  límite  máximo  de  exposición.  En  la  UE  alrededor  de  3,6  millones  de
trabajadores  están  expuestos  a  emisiones  de  motores  diésel.
 
El texto establece los umbrales máximos permitidos para cada sustancia en el lugar de trabajo,
así como observaciones “piel” (para evaluar la posibilidad de absorber la sustancia por vía
cutánea) para ocho carcinógenos:
 

emisiones diésel, 
epiclorohidrina, 
dibromuro de etileno, 
diclorido de etileno, 
4,4'-metilendianilina (MDA), 
tricloroetileno, 
algunas mezclas de hidrocarbonos aromáticos policíclicos, en particular las que
contienen benzo[a]pireno, y 
aceites previamente utilizados en motores de combustión interna para lubrificar y
refrigerar los elementos móviles del motor.
 

El objetivo es reducir el riesgo de contraer cáncer. Esta enfermedad es la primera causa de
muertes asociadas al trabajo en la UE.
 
Más información
 
Debate: lunes, 10 de diciembre
 
Votación: martes, 11 de diciembre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Further information
Proyecto de informe sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos asociados a la
exposición de agentes carcinógenos o mutágenos

Procedimiento
Perfil del ponente: Claude Rolin (PPE, Bélgica)
Servicio de investigación del PE: Límites a la exposición a carcinógenos y mutágenos en el
trabajo
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Visados humanitarios para evitar más muertes
 
El Parlamento votará una nueva propuesta para establecer
un sistema europeo de visados humanitarios que permita a
los solicitantes de asilo llegar a Europa sin recurrir a
traficantes. 
 
El nuevo sistema permitiría a las personas que buscan protección internacional solicitar un
visado en las embajadas o consulados de la UE en el exterior, que les daría acceso al territorio
europeo -específicamente al Estado miembro que lo concede- sólo para presentar la solicitud
de asilo.
 
El objetivo de la iniciativa es reducir el tráfico de personas y la cifra de fallecidos en las rutas
migratorias, en particular en el Mediterráneo, pero también optimizar el uso de los fondos
europeos y nacionales para asilo, policía, control de fronteras y tareas y rescate.
 
El proyecto de informe preparado por Juan Fernando López Aguilar (S&D, España) pide a la
Comisión Europea que presente un texto legislativo para establecer un sistema europeo de
visado  humanitario  antes  del  31  de  marzo  de  2019.  Para  ser  aprobada  por  el  pleno,  la
propuesta  necesita  el  respaldo  de  una  mayoría  absoluta  de  la  Cámara.*  *  *
 
Más información
 
Votación: martes, 11 de diciembre
 
Rueda de prensa: martes, 11 de diciembre, a las 15.00, con el ponente Juan Fernando
López Aguilar (S&D, España)
 
Procedimiento: iniciativa legislativa
 
Further information
Proyecto de informe con recomendaciones a la Comisión sobre visados humanitarios

Comunicado de prensa tras la votación en comisión (3.12.2018)
Profile of rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)

Procedimiento
Servicio de investigación del PE: Evaluación sobre el valor añadido de los visados
humanitarios (octubre de 2018)

Material audiovisual
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Nuevas reglas sobre visados de corta duración: el
PE fija posición
 
La Cámara vota el martes cambios a las reglas sobre la
emisión de visados para corta estancia en la UE. Si el
pleno da luz verde, las negociaciones con el Consejo
comenzarán de inmediato. 
 
El proyecto legislativo aprobado por la comisión parlamentaria de Libertades busca simplificar
los procedimientos para los viajeros que no representan riesgos y que vistan la zona Schengen
por turismo o negocios, al tiempo que se ataja la inmigración irregular y se contribuye a la
seguridad interna.
 
El Código europeo de visados, en revisión, establece los procedimientos y condiciones para la
emisión de visados a los nacionales de 104 países y entidades para estancias de hasta 90 días
en un periodo de 180. El número de solicitudes de visado ha aumentado el 50% en los últimos
años, desde 10,2 millones en 2009 a 15,2 millones en 2016.
 
* * *
 
Más información
 
Votación: martes, 11 de diciembre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
 
Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (3.12.2018)

Perfil del ponente: Juan Fernando López Aguilar (S&D, España)

Procedimiento

Reglamento 2018/1806 que lista los países cuyos nacionales están sujetos a la obligación de
presentar visado para cruzar las fronteras exteriores de la UE

Servicio de investigación del PE: Revisión del Código comunitario sobre visados (octubre de
2018)

Material multimedia
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Debate con el presidente chipriota sobre el
futuro de la UE
 
El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, discutirá con
los eurodiputados y el presidente de la Comisión, Jean-
Claude Juncker, sobre el futuro de Europa el miércoles a
las 10.00.
 
Se trata de la decimocuarta de una serie de sesiones plenarias para intercambiar impresiones
con los jefes de Estado o de Gobierno. Puede encontrar información sobre los anteriores
debates en este enlace.
 
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto acudir al pleno durante la
sesión de enero en Estrasburgo.
 
El presidente Tajani y Anastasiades harán declaraciones a los medios tras el debate, a las
13.00.
 
Más información
Biografía del presidente de la República de Chipre, Nicos Anastasiades
Material audiovisual
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Otros temas
 
Otros temas:
 

Normas sobre seguridad social  para los  trabajadores en otro  Estado miembro.
Procedimiento legislativo ordinario,  primera lectura.  Votación,  el  martes. 
Establecimiento  de  una  Autoridad  Laboral  Europea.  Procedimiento  legislativo
ordinario,  primera  lectura.  Votación,  el  martes. 
Ampliación de la zona Schengen a Bulgaria y Rumanía. Informe de propia iniciativa.
Debate, el lunes; votación, el martes. 
Aplicación del acuerdo de asociación con Ucrania. Resolución no legislativa. Debate,
el martes; votación, el miércoles. 
Situación  de  los  derechos  humanos  y  la  democracia  en  el  mundo  en  2017.
Resolución  no  legislativa.  Debate,  el  martes;  votación,  el  miércoles. 
Presupuesto a largo plazo para los programas de la UE para el medio ambiente,
investigación y apoyo a la industria. Procedimiento legislativo ordinario, primera
lectura. Debates, lunes, martes y miércoles; votaciones, martes, miércoles, y jueves. 
Informes anuales sobre la política exterior y de defensa común. Resoluciones no
legislativas. Debate, el martes; votación, el miércoles. 
Resoluciones sobre  derechos humanos y  democracia  (Irán,  Egipto,  Tanzania).
Debates  y  votaciones,  el  jueves. 
Actividad del Defensor del Pueblo en 2017. Debate, el miércoles; votación, el jueves.
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