
 

Destacados del pleno. Estrasburgo, 1-4 de octubre
2018.
 
Vehículos más limpios en las carreteras de la UE para 2030 
El pleno someterá a votación una propuesta de ley para reducir las emisiones de
dióxido de carbono de los vehículos nuevos e impulsar la cuota de mercado de los
coches menos contaminantes. 
 
 
Nuevas reglas para los servicios audiovisuales  
El PE votará la nueva legislación audiovisual que, además de reforzar la protección de
los niños, fija un mínimo del 30% de producción europea en el catálogo de las
plataformas en línea.
 
 
Prioridades para para el próximo Consejo Europeo 
El pleno discutirá el martes por la mañana sus prioridades para el Consejo Europeo
del 18 de octubre, que se centrará en las negociaciones del brexit, migración y
seguridad. 
 
 
Estado de derecho en Rumanía: la independencia del poder judicial
a debate 
Los eurodiputados examinarán el miércoles las últimas reformas judiciales en
Rumanía y su efecto sobre la separación de poderes, en presencia de la primera
ministra Viorica Dăncilă.
 
 
Debate con el primer ministro estonio sobre el futuro de Europa 
Los eurodiputados debatirán con el primer ministro estonio, Jüri Ratas, y el presidente
de la Comisión, Jean-Claude Juncker, sobre el futuro de la UE el miércoles por la
mañana. 
 
 
Debate sobre el riesgo de blanqueo en bancos de la UE  
Los eurodiputados hablarán el miércoles sobre las herramientas disponibles para
frenar el lavado de dinero en bancos europeos.
 
 
Más fondos para ciudades y regiones para gestionar recepción de
inmigrantes 
Las autoridades locales y regionales suelen ser las encargadas de la recepción e
integración de inmigrantes y refugiados, pero a menudo carecen del apoyo y
financiación necesarios.

Sesión plenaria
27-09-2018 - 15:58
Número de referencia: 20180917BRI13637

4

6

7

8

9

10

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

1 I 16



 
 
Yemen: el PE evalúa el papel de la UE en los esfuerzos para parar la
guerra 
El pleno examinará el martes los últimos acontecimientos en Yemen, sumido en una
profunda crisis humanitaria, y votará una resolución el jueves.
 
 
Derecho al voto: garantías para los europeos que viven en el
extranjero 
Todos los ciudadanos europeos, también los residentes en el extranjero, deben tener
garantizado su derecho al voto. El pleno debatirá el asunto con el Consejo y la
Comisión el martes.
 
 
Impulso a la evaluación conjunta de medicinas
 
  
El pleno votará el miércoles un proyecto legislativo que busca acabar con la
duplicación de pruebas para determinar el valor añadido de las medicinas y ayudar a
los países a fijar su precio.
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2018-10-01
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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
Podcasts de sesiones plenarias del EPRS sobre asuntos importantes
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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
http://www.europarl.europa.eu/rss/es/audio-podcasts.html


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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Vehículos más limpios en las carreteras de la UE
para 2030
 
El pleno someterá a votación una propuesta de ley para
reducir las emisiones de dióxido de carbono de los
vehículos nuevos e impulsar la cuota de mercado de los
coches menos contaminantes. 
 
La comisión de Medio Ambiente del Parlamento plantea recortar las emisiones globales de los
nuevos  turismos  un  45% para  2030  en  relación  a  2020  (frente  al  30% propuesto  por  la
Comisión), con un objetivo intermedio de reducción del 20% en 2025. El texto fija porcentajes
similares de recorte para los vehículos comerciales.
 
Los fabricantes deberán garantizar que los vehículos menos contaminantes -los que emiten
menos de 50g de CO2 por kilómetro- supongan el 40% de las ventas de coches y furgonetas
nuevos en 2030 (el 20% para 2025).
 
Contexto
 
El transporte es el único gran sector en la UE cuyas emisiones de efecto invernadero siguen
creciendo, subraya el texto legislativo. Para cumplir los compromisos asumidos por la UE en el
marco del acuerdo de París en 2015, el sector debe acelerar su reconversión, para avanzar
hacia un nivel de cero emisiones a mitad de siglo.
 
El informe también advierte de que el mercado de los automóviles se está transformando a
gran velocidad, sobre todo con innovaciones en sistemas de propulsión eléctricos.  Si  los
fabricantes europeos inician tarde el  proceso de transición, corren el  riesgo de perder su
posición de liderazgo.
 
Más información
 
Debate: martes, 2 de octubre
 
Votación: miércoles, 3 de octubre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Rueda de prensa: miércoles, 3 de octubre, a las 15:00
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Más información
Proyecto de informe sobre estándares de comportamiento en materia de emisiones de los
turismos y vehículos comerciales nuevos

Comunicado de prensa tras la votación en comisión (11.09.2018, en inglés)
Perfil de la ponente Miriam Dalli (S&D, Malta)

Procedimiento
Servicio de investigación del PE: Estándares para emisiones de CO2 para coches y vehículos
comerciales nuevos

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0287&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0287&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0287&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180911IPR13114/more-electric-cars-on-eu-roads-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124970/MIRIAM_DALLI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124970/MIRIAM_DALLI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0293(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/car-emissions_3104_pk


Nuevas reglas para los servicios audiovisuales 
 
El PE votará la nueva legislación audiovisual que, además
de reforzar la protección de los niños, fija un mínimo del
30% de producción europea en el catálogo de las
plataformas en línea.
 
Las  normas  revisadas  se  aplicarán  a  las  cadenas,  pero  también  a  las  plataformas  bajo
demanda y de contenido compartido, como Netflix,  YouTube y Facebook, así  como a los
servicios de retransmisión en directo.
 
Para  proteger  a  los  menores,  las  plataformas  estarán  obligadas  a  actuar  para  frenar  el
contenido que incite a la violencia, el odio y el terrorismo. También hay nuevas reglas sobre
publicidad y posicionamiento de productos en los programas infantiles. Tanto esta técnica
publicitaria como la teletienda estarán vetadas en los programas para niños. Los países podrán
decidir si también quieren prohibir los patrocinios en estos programas.
 
Limitación de los anuncios
 
Los anuncios sólo podrán representar un máximo del 20% de la programación diaria entre las
6.00 y las 18.00. El mismo límite se aplicará al horario de máxima audiencia, que queda fijado
entre 18.00 y 0.00.
 
Más información
 
Votación: martes, 2 de octubre
 
Procedimiento: codecisión, acuerdo en primera lectura
 
Rueda de prensa: miércoles, 3 de octubre, a las 10.00, con las ponentes Petra Kammerevert
(S&D, DE) and Sabine Verheyen (EPP, DE)
 
Más información
Texto del acuerdo alcanzado con el Consejo (junio de 2018, en inglés)
Perfil de la ponente Sabine Verheyen (PPE, Alemania)

Perfil de la ponente Petra Kammerevert (S&D, Alemania)

Procedimiento

Servicio de investigación del PE
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/cult/lcag/2018/06-13/CULT_LA(2018)005158_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96756/SABINE_VERHEYEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96756/SABINE_VERHEYEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96837/PETRA_KAMMEREVERT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96837/PETRA_KAMMEREVERT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0151(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0151(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583859/EPRS_BRI(2016)583859_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/audiovisual-media-services-in-eu_8902_pk



Prioridades para para el próximo Consejo
Europeo
 
El pleno discutirá el martes por la mañana sus prioridades
para el Consejo Europeo del 18 de octubre, que se centrará
en las negociaciones del brexit, migración y seguridad. 
 
 A poco más de seis meses de la fecha prevista para la salida de la UE del Reino Unido, los
jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  evaluarán,  en  un  encuentro  a  27,  la  marcha  de  las
negociaciones  con  Londres.
 
Más información
 
Debate: martes, 2 de octubre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Agenda preliminar del Consejo Europeo del 18-19 de octubre
Material audiovisual
Resoluciones del PE sobre el brexit
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http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/10/18/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-18-and-19-october-2018_8903_pk
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/documents.html


Estado de derecho en Rumanía: la independencia
del poder judicial a debate
 
Los eurodiputados examinarán el miércoles las últimas
reformas judiciales en Rumanía y su efecto sobre la
separación de poderes, en presencia de la primera ministra
Viorica Dăncilă.
 
El pleno votará una resolución sobre el tema en la sesión plenaria del 12 al 15 de noviembre.
 
El PE ya discutió la situación del Estado de derecho en Rumanía en febrero, tras las masivas
protestas callejeras que siguieron a la aprobación en el parlamento rumano de una revisión de
la organización de la judicatura y cambios a la legislación sobre conflictos de intereses. El
código penal y el código sobre procedimientos penales también han sido enmendados, aunque
estas modificaciones están siendo revisadas por el tribunal constitucional.
 
Los manifestantes volvieron a las calles en agosto para protestar contra la corrupción y los
cambios en el poder judicial. Varias personas resultaron heridas en choques contra la policía
antidisturbios.
 
La Comisión Europea advirtió en enero sobre el impacto que las modificaciones legislativas
pueden tener  en la  independencia  del  poder  judicial  y  en su capacidad para combatir  la
corrupción  de  manera  efectiva.  Antes  del  debate  en  el  pleno,  Frans  Timmermans,
vicepresidente primero de la Comisión, intervendrá ante la comisión de Libertades Civiles, el
lunes 1, sobre la situación en Rumanía.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 3 de octubre
 
Votación: sesión plenaria 12-55 de noviembre 
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, con resolución
 
Más información
Informe de progreso 2017 de Rumanía en el marco del mecanismo de cooperación y
verificación 15.11.2017)

Material audiovisual
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http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-423_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-751_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-751_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-751_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-romania_4101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-romania_4101_pk


•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debate con el primer ministro estonio sobre el
futuro de Europa
 
Los eurodiputados debatirán con el primer ministro
estonio, Jüri Ratas, y el presidente de la Comisión, Jean-
Claude Juncker, sobre el futuro de la UE el miércoles por la
mañana. 
 
Ratas, primer ministro desde noviembre de 2016, será el décimo jefe de Estado o de Gobierno
en comparecer ante el pleno para hablar del futuro de la Unión, tras las discusiones con:
 
 
 

el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, el 17 de enero de 2018, 
el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, el 6 de febrero de 2018, 
el primer ministro portugués, António Costa, el 14 de marzo de 2018, 
el presidente francés, Emmanuel Macron, el 17 de abril de 2018, 
el primer ministro belga, Charles Michel, el 3 de mayo de 2018, y 
el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, el 30 de mayo de 2018. 
el primer ministro holandés, Mark Rutte, el 13 de junio de 2018. 
el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, el 4 de julio de 2018. 
el primer ministro griego, Alexis Tsipras, el 11 de septiembre de 2018.
 

El presidente del  Gobierno español,  Pedro Sánchez,  tiene previsto acudir  a la  sesión de
diciembre en Estrasburgo.
 
El presidente del PE, Antonio Tajani, y el primer ministro estonio harán declaraciones a los
medios el miércoles a las 12.30 frente a la sala protocolaria del Parlamento en Estrasburgo.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 3 de octubre
 
Más información
Biografía del primer ministro de Estonia, Jüri Ratas
Debates sobre el futuro de la UE en el PE
Material audiovisual

Free photos and audiovisual material
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https://www.valitsus.ee/en/prime-minister-juri-ratas
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Debate sobre el riesgo de blanqueo en bancos de
la UE 
 
Los eurodiputados hablarán el miércoles sobre las
herramientas disponibles para frenar el lavado de dinero
en bancos europeos.
 
El debate tiene lugar ante la proliferación de escándalos en los últimos meses que implican a
entidades de la UE en operaciones sospechosas de blanqueo. La presencia del presidente del
Banco Central Europeo, Mario Draghi, ante el pleno no está confirmada.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 3 de octubre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión
 
Más información
Material audiovisual gratuito
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Más fondos para ciudades y regiones para
gestionar recepción de inmigrantes
 
Las autoridades locales y regionales suelen ser las
encargadas de la recepción e integración de inmigrantes y
refugiados, pero a menudo carecen del apoyo y
financiación necesarios.
 
Los eurodiputados apuntan a la crisis humanitaria en el Mediterráneo y reclaman a la UE y los
Estados miembros que aumenten la financiación directa a ciudades y regiones, dándoles
acceso directo a líneas presupuestarias dentro del Marco Financiero Plurianual.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 3 de octubre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Pregunta oral a la Comisión

Pregunta oral al Consejo

Pregunta oral al Consejo

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000104+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000104+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000096+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000096+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000099+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000099+0+DOC+XML+V0//ES
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk


Yemen: el PE evalúa el papel de la UE en los
esfuerzos para parar la guerra
 
El pleno examinará el martes los últimos acontecimientos
en Yemen, sumido en una profunda crisis humanitaria, y
votará una resolución el jueves.
 
 Yemen está devastado tras más de tres años de conflicto entre las fuerzas leales al Gobierno,
reconocido internacionalmente, y los rebeldes Houthi. El 80% de la población, en torno a 22
millones de personas, necesita asistencia o protección humanitaria. El país sufre además el
brote de cólera más grande registrado nunca, con más de un millón de casos sospechosos en
2017 y más de 2.200 muertes a causa de la enfermedad.
 
El conflicto es un reflejo de la disputa regional entre Irán, liderado por chiíes, que respalda a los
rebeldes Houthi,  y Arabia Saudí, donde mandan los suníes, en cabeza de una alianza de
Estados árabes apoyados por potencias occidentales que buscan restaurar el Gobierno.
 
Desde el inicio de la guerra, el Parlamento Europeo ha pedido a todos los implicados pasos
para rebajar la tensión y que se impliquen en las conversaciones de paz auspiciadas por la
ONU. Los eurodiputados también han instado a la jefa de la diplomacia comunitaria a iniciar el
procedimiento para imponer un embargo de armas a Arabia Saudí, ante la sospecha de que la
coalición liderada por los saudíes esté vulnerando la legislación humanitaria internacional en
Yemen.
 
Más información
 
Debate: martes, 2 de octubre
 
Votación: jueves, 4 de octubre
 
Procedimiento: resolución no vinculante
 
Más información
Resolución del PE sobre la situación en Yemen (30.11.2017)

Yemen y la UE

Procedimiento
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171127IPR88940/yemen-meps-renew-their-call-for-an-eu-arms-embargo-against-saudi-arabia
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0473+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0473+0+DOC+XML+V0//ES
https://eeas.europa.eu/delegations/yemen_en/1877/Yemen%20and%20the%20EU
https://eeas.europa.eu/delegations/yemen_en/1877/Yemen%20and%20the%20EU
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2853(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2853(RSP)


Derecho al voto: garantías para los europeos que
viven en el extranjero
 
Todos los ciudadanos europeos, también los residentes en
el extranjero, deben tener garantizado su derecho al voto.
El pleno debatirá el asunto con el Consejo y la Comisión el
martes.
 
A  menos  de  un  año  de  las  elecciones  europeas  de  mayo  de  2019,  los  eurodiputados
preguntarán al Consejo y la Comisión si planean proponer medidas para que los europeos que
viven en otro Estado miembro puedan elegir si votan en su país de origen o de residencia.
También quieren saber si la privación o limitación del derecho al voto supone una violación del
derecho a la libre circulación.
 
Los nacionales de Chipre, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Malta y el Reino Unido que viven
fuera no pueden votar en las elecciones nacionales, bajo la asunción de que los expatriados no
se ven afectados por las decisiones políticas en su país de origen. Los residentes fuera de la
UE no pueden participar en las elecciones europeas. En el caso de británicos e irlandeses que
viven en otro Estado miembro, no pueden votar tampoco en las elecciones europeas.
 
España, el voto rogado
 
En el  caso de España,  los  eurodiputados apuntan a  las  dificultades para votar  desde el
extranjero. Desde 2011, los españoles residentes fuera del país están sujetos al proceso de
“voto rogado”, que les obliga a solicitar el voto para cada proceso electoral. El sistema, cuyo
objetivo es atajar el fraude en el voto entre los emigrantes, ha conllevado una significativa
reducción de la participación de este colectivo en las elecciones.
 
Más información
 
Debate: martes, 2 de octubre
 
Procedimiento: pregunta oral a la Comisión y el Consejo
 
Más información
Pregunta oral a la Comisión

Oral question to the Council, Cecilia Wikström, on behalf of the Committee on Petitions

Servicio de investigación del PE: Derecho del voto de los ciudadanos de la UE residentes en
el extranjero - Situación en los Estados miembros (2014)

Material audiovisual
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Impulso a la evaluación conjunta de medicinas
 
 
 
El pleno votará el miércoles un proyecto legislativo que
busca acabar con la duplicación de pruebas para
determinar el valor añadido de las medicinas y ayudar a los
países a fijar su precio.
 
Los profesionales de la salud, pacientes e instituciones necesitan saber si una nueva medicina
o dispositivo  médico supone una mejora  respecto  a  otros  productos en el  mercado.  Las
evaluaciones de tecnologías sanitarias (HTA, por sus siglas en inglés) sirven para medir su
valor añadido y ayudan a las autoridades a fijar su precio y el nivel de reembolso.
 
En la actualidad se trata de una competencia exclusiva de los países, lo que lleva la duplicación
innecesaria de las evaluaciones.
 
El proyecto de ley pretende impulsar la cooperación entre los Estados miembros en este ámbito
y, para ello, establece el procedimiento para llevar a cabo, de manera voluntaria, evaluaciones
conjuntas. Así, el texto incluye disposiciones sobre gestión de datos, grupos de coordinación,
conflictos de intereses y publicidad de los resultados.
 
Contexto
 
Los eurodiputados destacan las numerosas barreras existentes en la UE para acceder a
determinados medicamentos y tecnologías innovadoras, como la falta de tratamiento para
algunas enfermedades y el elevado precio de las medicinas, que en muchos no tienen valor
terapéutico añadido.
 
Más información
 
Debate: lunes, 1 de octubre
 
Votación: miércoles, 3 de octubre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
hashtags #HTA
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Más información
Proyecto de informe sobre las evaluaciones de tecnologías sanitarias

Comunicado de prensa tras la votación en comisión (3.09.2018)

Perfil de la ponente Soledad Cabezon Ruiz (S&D, España)

Procedimiento

Material audiovisual
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Otros temas
 
Otros temas:
 

Libre  circulación  de  datos  no  personales  en  la  UE.  Procedimiento  legislativo
ordinario, acuerdo en primera lectura. Debate, el  miércoles; votación, el  jueves. 
Congelación  y  confiscación  de  activos  criminales  en  otros  países  de  la  UE.
Procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura. Debate, el miércoles;
votación, el jueves. 
Cambios en la legislación del IVA. Procedimiento de consulta. Debate, el martes;
votación, el miércoles. 
Reforma de Eurojust. Procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura.
Debate, el miércoles; votación, el jueves. 
Resoluciones sobre derechos humanos y democracia (Bielorrusia, Emiratos Árabes
Unidos, Uigures en China). Debates y votaciones, el jueves. 
Ayuda  del  Fondo  de  ajuste  a  la  globalización  para  trabajadores  de  banca  en
Holanda.  Procedimiento  presupuestario.  Votación,  el  martes. 
Cancelación  de  fondos  de  pre-adhesión  para  Turquía.  Procedimiento
presupuestario.  Votación,  el  martes. 
Intervención del presidente de Montenegro, Milo Đukanović, ante el pleno. Sesión
solemne, el martes. 
Decisión de EEUU de interrumpir la financiación a la agencia para los refugiados en
Palestina. Declaración de la Comisión, sin resolución, el martes.
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