
 

Esta semana en el PE: el sistema común de asilo, la
situación en Hungría y el diálogo religioso
 
Simplificar el procedimiento de asilo, el respecto a los valores de la UE en Hungría y un
debate con los líderes de las organizaciones religiosas y no confesionales centrarán la
agenda.
 
Sistema común de asilo
 
El voto previsto para el jueves en la comisión de Libertades Civiles del Parlamento sobre la
propuesta para establecer un procedimiento único y común para las solicitudes de asilo en
todos los estados de la UE ha sido pospuesto. Su objetivo es simplificar y acortar los
procedimientos de asilo, así como evitar que los refugiados escojan sus países preferidos para
solicitar asilo.
 
Más información sobre la respuesta de la UE a la migración.
 
 
 
Estado de derecho en Hungría
 
 
La misma comisión parlamentaria evaluará, también el jueves, la situación en Hungría. Los
miembros están considerando si el país está en riesgo de una violación grave de los valores de
la UE y si se debe solicitar el procedimiento del artículo 7.
 
 
Resolución del 17 de mayo de 2017. 
 
Diálogo interreligioso
 
 
El miércoles se celebrará la reunión periódica entre las instituciones de la UE y las iglesias
europeas,  las  asociaciones  religiosas  y  las  organizaciones  no  confesionales,  bajo  la
responsabilidad de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Mairead McGuinness. Esta vez,
el diálogo interreligioso se centrará en la discriminación y la persecución de los no creyentes en
todo el mundo.
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inmigracion
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/estado-de-derecho-en-polonia-como-funciona-el-procedimiento-del-articulo-7
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170511IPR74350/derechos-fundamentales-en-hungria-el-pe-pide-iniciar-un-proceso- sancionador
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20160919PVL00112/Di%C3%A1logo-religioso-y-no-confesional
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20160919PVL00112/Di%C3%A1logo-religioso-y-no-confesional
http://  http//www.europarl.europa.eu/pdf/divers/EPRS_en_final2.pdf


Tajani visita Madrid
 
 
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, estará en Madrid el miércoles para
recibir el premio Nueva Economía Fórum 2018. A las 17:00, hora peninsular española, se
dirigirá al Congreso de los diputados.
 
Más información
Agenda semanal
Agenda del presidente del Parlamento (en inglés)
Centro Multimedia
Centro para descargar contenido (en inglés)
Programación de retransmisiones

Descubra el Parlamento Europeo en las redes sociales
Cuenta de Twitter en español
Facebook
Instagram
Snapchat
LinkedIn
Google+
Flickr
Reddit
Newshub (visión general de lo que dicen los eurodiputados en las redes sociales)

Artículo

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

2 I 3

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/weekly-agenda
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home
http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre/en
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/schedule
https://twitter.com/Europarl_ES
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/?hl=en
https://www.snapchat.com/add/europarl
https://www.linkedin.com/company/european-parliament
https://plus.google.com/+europeanparliament
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/
https://www.reddit.com/r/europeanparliament/
http://www.epnewshub.eu/#/?_k=7yt3ls


Sede de Bruselas del Parlamento Europeo.
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