
 

Apertura de la sesión: libertad para los periodistas
encarcelados en Venezuela
 
El presidente Tajani expresó en la apertura de la sesión el apoyo de la Cámara a los
periodistas encarcelados en Venezuela y pidió su liberación.
 
“El Parlamento Europeo sigue de muy cerca lo que pasa en Venezuela”, recalcó el presidente.
 
Tajani también rindió tributo a las víctimas del ataque terrorista de diciembre en Estrasburgo.
Antes del comienzo de la sesión, presidió una ceremonia para bautizar el estudio de radio del
Parlamento  con  los  nombres  de  Antonio  Megalizzi  y  Bartosz  Orent-Niedzielski,  ambos
periodistas  fallecidos  en  el  atentado,  y  cuyas  familias  se  encontraban  en  el  hemiciclo.
 
 
 
Puede consultar los cambios en la agenda en la página web del pleno.
 
Peticiones de las comisiones parlamentarias para iniciar negociaciones con el Consejo y
la Comisión
 
Las  decisiones  por  parte  de  comisiones  parlamentarias  para  iniciar  negociaciones
interinstitucionales (artículo 69c del Reglamento) están publicadas en la página web del pleno.
 
Si no hay ninguna solicitud antes del martes a las 24.00 para someter la decisión a votación en
el pleno, las comisiones podrán comenzar las conversaciones.
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Destacados del pleno
Emisión en directo de la sesión plenaria

EuroparlTV

Ruedas de prensa y otros eventos
Centro multimedia del PE

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 3

http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/votes.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=&date=2/11/2019
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/plenary
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/plenary
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/plenary
http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx
http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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