
 

Destacados del pleno. Estrasburgo, 25-28 de marzo
2019.
 
Derechos de autor en internet: el PE vota la nueva directiva  
 
El acuerdo provisional sobre las nuevas normas sobre derechos de autor en internet
será sometido a la votación del pleno el martes. 
 
 
Luz verde a la prohibición de los plásticos de un solo uso 
Los eurodiputados se pronunciarán el jueves sobre el acuerdo para prohibir a partir de
2021 los plásticos de un solo uso, como platos, cubiertos, pajitas y bastoncillos para
los oídos.
 
 
Reducción de las emisiones de CO2 de los coches 
El Parlamento tiene previsto dar su visto bueno el miércoles a los planes para reducir
de aquí a 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero de coches y furgonetas.
 
 
El Parlamento vota para acabar con el cambio de hora 
 
El pleno someterá el martes a votación la propuesta para acabar con el cambio de
horario estacional a partir de 2021.
 
 
Un mercado europeo de la electricidad más limpio y transparente 
El Parlamento votará el martes varios proyectos de ley sobre el mercado eléctrico,
centrados en aumentar la competencia y garantizar una energía más limpia. 
 
 
Reformas profundas para combatir los delitos financieros y fiscales 
 
La Cámara propondrá el martes una reforma de calado de los mecanismos europeos
de lucha contra los delitos financieros y fiscales. 
 
 
Reforma del sector del transporte por carretera 
El Parlamento confirmará el miércoles su posición sobre la reforma que
 
busca atajar las prácticas ilegales en el transporte por carretera y regular el descanso
de los conductores. 
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Brexit y Consejo Europeo: debate en el pleno 
La situación en torno al brexit y los resultados del Consejo Europeo del 21 y 22 de
marzo centrarán una discusión en el pleno con el presidente Tusk el miércoles por la
mañana. 
 
 
Más garantías para los consumidores 
El pleno debatirá y votará el martes las nuevas normas comunitarias para reforzar los
derechos de los consumidores y facilitar el comercio transfronterizo. 
 
 
Agua potable de calidad y menos desechos plásticos
 
  
El Parlamento respaldará el jueves los planes en marcha para aumentar la confianza
de los consumidores en el agua del grifo, más barata y respetuosa con el medio
ambiente que la embotellada.
 
 
Fondos regionales y de cohesión: nuevas reglas a partir de 2021 
Los eurodiputados adoptarán el miércoles nuevas reglas sobre financiación a las
regiones y para fomentar la cohesión económica, social y territorial.
 
 
Emergencia en Venezuela: votación en el pleno 
 
El pleno votará el miércoles una resolución sobre la situación de emergencia que vive
Venezuela.
 
 
Votación sobre el programa Erasmus+ para 2021-2027 
Los eurodiputados pedirán el jueves triplicar la dotación del programa Erasmus+ para
el periodo 2021-2017, para ampliar los beneficiarios y adaptar más el programa a sus
necesidades. 
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2019-03-25
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Contactos 
 
 

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

Estefania NARRILLOS
Responsable 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
Press Officer in Madrid

(+34) 9 143 647 66
(+33) 3 8816 4512 (STR)
(+34) 9 143 64 766
damian.castano@europarl.europa.eu

Sergi BARRERA
Press Officer in Barcelona

(+34) 9 327 220 44
(+33) 3 8817 8166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu
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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


Derechos de autor en internet: el PE vota la
nueva directiva 
 
 
El acuerdo provisional sobre las nuevas normas sobre
derechos de autor en internet será sometido a la votación
del pleno el martes. 
 
 La directiva, pactada por los negociadores del Parlamento y el Consejo en febrero, regula la
aplicación de los derechos de autor en el  ámbito digital.  Entre otras novedades, da a los
creadores  y  editores  de  información  la  capacidad de  negociar  acuerdos  de  licencia  con
plataformas como Youtube y  agregadores  de  noticias  como Google  News o  Facebook.
 
Numerosas salvaguardas garantizan que internet siga siendo un espacio caracterizado por la
libertad de expresión.
 
Las  reglas  también  facilitan  el  uso  de  material  sujeto  a  derechos  de  autor  con  fines  de
investigación mediante la extracción de datos, lo que elimina un importante obstáculo que hasta
ahora colocaba en situación de desventaja a los investigadores europeos. Las restricciones
sobre derechos de autor no se aplicarán al contenido utilizado en la enseñanza.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: martes, 26 de marzo
 
Votación: martes, 26 de marzo
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Rueda de prensa: martes, 26 de marzo, 15.00
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Más información

Comunicado de prensa tras el acuerdo en trílogo (13.02.2019)

Perfil del ponente : Axel Voss (PPE, Alemania)

Procedimiento

Preguntas frecuentes sobre la directiva de derechos de autor en el entorno digital

Toda la información sobre la directiva de derechos de autor en el entorno digital (PE)

Preguntas frecuentes (Comisión Europea)

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190212IPR26152/agreement-reached-on-digital-copyright-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190212IPR26152/agreement-reached-on-digital-copyright-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96761/AXEL_VOSS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96761/AXEL_VOSS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96761/AXEL_VOSS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190111IPR23225/preguntas-y-respuestas-sobre-la-directiva-de-derechos-de-autor
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190111IPR23225/preguntas-y-respuestas-sobre-la-directiva-de-derechos-de-autor
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190111IPR23225/preguntas-y-respuestas-sobre-la-directiva-de-derechos-de-autor
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/copyright
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/copyright
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/copyright
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1151_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1151_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1151_es.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market-copyright-directive_3004_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market-copyright-directive_3004_pk


Luz verde a la prohibición de los plásticos de un
solo uso
 
Los eurodiputados se pronunciarán el jueves sobre el
acuerdo para prohibir a partir de 2021 los plásticos de un
solo uso, como platos, cubiertos, pajitas y bastoncillos
para los oídos.
 
La prohibición, ya pactada informalmente con los ministros de la UE, establece un objetivo de
recuperación del 90% de las botellas de plástico en 2029. En 2025 el 25% del plástico de las
botellas deberá ser reciclado y el 30% en 2030.
 
Además, se refuerza el principio de “quien contamina paga”, en particular para el tabaco, al
introducir  una  responsabilidad  ampliada  para  los  productores.  También  tendrán  más
responsabilidad los fabricantes de aparejos de pesca, que tendrán que asumir el coste de la
recogida de redes perdidas en el mar.
 
Antecedentes
 
Según la Comisión Europea, más del 80% de la basura hallada en el mar es plástico. Los
productos cubiertos por esta legislación constituyen el 70% del total de los desechos marinos.
Debido a su lento proceso de descomposición, el plástico se acumula en mares y playas, en la
UE y en el mundo. El plástico es ingerido por los animales, como tortugas, focas, ballenas y
aves, y también por peces y mariscos, por lo que acaba llegando a nuestros platos.* * *
 
Más información
 
Debate: miércoles, 27 de marzo
 
Votación: miércoles, 27 de marzo
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuedo en primera lectura
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm


Más información

Texto del acuerdo provisional

Comunicado de prensa tras la votación en comisión del acuerdo (22.01.2019)

Perfil de la ponente : frédérique Ries (ALDE, Bélgica)

Procedimiento

Servicio de investigación del PE: Plásticos de un solo uso y aparejos de pesca: Reducción de
la basura marina
Servicio de investigación del PE: Los plásticos en la economía circular: Oportunidades y
desafíos
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174364EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174364EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174364EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24024/environment-committee-confirms-deal-with-council-on-throwaway-plastics-ban
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24024/environment-committee-confirms-deal-with-council-on-throwaway-plastics-ban
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24024/environment-committee-confirms-deal-with-council-on-throwaway-plastics-ban
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4253/FREDERIQUE_RIES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4253/FREDERIQUE_RIES/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI(2018)625115_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI(2018)625115_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI(2018)625115_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603940/EPRS_BRI(2017)603940_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603940/EPRS_BRI(2017)603940_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-strategy-for-plastics_9401_pk


Reducción de las emisiones de CO2 de los coches
 
El Parlamento tiene previsto dar su visto bueno el
miércoles a los planes para reducir de aquí a 2030 las
emisiones de gases de efecto invernadero de coches y
furgonetas.
 
Los negociadores del PE y el Consejo acordaron un objetivo de reducción de las emisiones del
37,5% (por encima del 30% propuesto por la CE) para los coches nuevos. El recorte para las
nuevas furgonetas será del 31%.
 
Impacto social de la transición a una economía de bajo carbono
 
Los fabricantes cuyas emisiones medias superen el límite establecido tendrán que pagar por
ello. La Comisión Europea deberá evaluar para 2023 si los fondos obtenidos pueden destinarse
a  financiar  la  transición  hacia  una  movilidad  de  emisiones  cero,  y  a  formación  de  los
trabajadores  del  sector  de  la  automoción.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: martes, 26 de marzo
 
Votación: miércoles, 27 de marzo
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
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Más información

Texto del acuerdo provisional con el Consejo

Comunicado de prensa tras la votación del acuerdo en comisión (22.01.2019)

Perfil de la ponente: Miriam Dalli (S&D, Malta)

Procedimiento

Servicio de investigación del PE: Estándares de CO2 para los nuevos coches y furgonetas

Estudio: Objetivos de emisión de CO2 de coches y furgonetas más allá de 2020
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174474EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174474EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2019/01-21/1174474EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24029/curbing-co2-from-cars-environment-committee-confirms-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24029/curbing-co2-from-cars-environment-committee-confirms-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24029/curbing-co2-from-cars-environment-committee-confirms-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124970/MIRIAM_DALLI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124970/MIRIAM_DALLI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124970/MIRIAM_DALLI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124970/MIRIAM_DALLI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0293(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0293(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0293(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI%282018%29614689_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI%282018%29614689_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI%282018%29614689_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU%282018%29618992_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU%282018%29618992_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/car-emissions_3104_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/car-emissions_3104_pk


El Parlamento vota para acabar con el cambio de
hora
 
 
El pleno someterá el martes a votación la propuesta para
acabar con el cambio de horario estacional a partir de
2021.
 
La posición provisional del Parlamento, aprobada por la comisión de Transportes, fija marzo de
2021 como el  último cambio de hora obligatorio  para los Estados miembros que deseen
mantener el horario de verano. Los países que elijan dejar el horario de invierno tendrían que
volver a cambiar la hora en octubre de 2021.
 
Los eurodiputados insisten en que los Estados miembros deberán coordinarse entre ellos para
garantizar que el mercado interno no se ve perjudicado.
 
Antecedentes
 
En respuesta a iniciativas ciudadanas, en febrero de 2018 el Parlamento pidió a la Comisión
que evaluara la conveniencia de mantener el cambio de horario y que, en función de sus
conclusiones, propusiera una revisión de la directiva vigente.
 
La Comisión efectuó una evaluación, que recibió 4,6 millones de respuestas, el 84% favorables
a suprimir el cambio, y a continuación presentó una propuesta legislativa. Los colegisladores, el
Parlamento y el Consejo, deberán ahora ponerse de acuerdo sobre el contenido formal de la
directiva.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: lunes, 25 de marzo
 
Votación: martes, 26 de marzo
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180202IPR97038/el-pe-pide-a-la-comision-evaluar-la-posibilidad-de-acabar-con-el-cambio-de-hora
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_es.htm


Más información
Proyecto de informe sobre el cambio de hora

Comunicado de prensa tras la votación en comisión (04.03.2019)

Perfil de la ponente: Marita Ulvskog (S&D, Suecia)
/meps/en/96672/MARITA_ULVSKOG/home
Procedimiento

Servicio de investigación del PE: Acabar con el cambio de hora estacional (noviembre de
2018)

Material multimedia
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0169_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190304IPR30073/could-switching-between-summer-and-winter-time-end-in-2021
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190304IPR30073/could-switching-between-summer-and-winter-time-end-in-2021
http://www.europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0332(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630308/EPRS_BRI(2018)630308_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630308/EPRS_BRI(2018)630308_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630308/EPRS_BRI(2018)630308_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/seasonal-time-change_11115_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/seasonal-time-change_11115_pk


Un mercado europeo de la electricidad más
limpio y transparente
 
El Parlamento votará el martes varios proyectos de ley
sobre el mercado eléctrico, centrados en aumentar la
competencia y garantizar una energía más limpia. 
 
La aprobación de estos cuatro textos permitirá completar el paquete de energías limpias.
 
Entre  otros  objetivos,  las  nuevas reglas  buscan acabar  con las  barreas que dificultan el
comercio transfronterizo de electricidad, facilitando la compraventa de energía renovable entre
Estados miembros. Esto debe contribuir a alcanzar el objetivo de una cuota de renovables del
32% en 2030.
 
También se pone fin a la práctica de subvencionar con dinero público a las centrales de carbón
más contaminantes para garantizar su disponibilidad en caso de picos en la demanda, por
ejemplo, en inviernos inusualmente fríos.
 
Medidores de consumo inteligentes, tarifas dinámicas y cambios de proveedor
 
Otros cambios persiguen dotar a la UE de un mercado eléctrico más competitivo y centrado en
los consumidores, al darles acceso a medidores de consumo inteligente, tarifas dinámicas y la
posibilidad de cambiar de compañía sin coste en un plazo máximo de tres semanas (en 24
horas para 2026).
 
Además, se incluyen medidas para garantizar la protección de los ciudadanos ante problemas
de suministro y se refuerzan los poderes de la Agencia europea para la cooperación entre los
reguladores energéticos (ACER).
 
* * *
 
Más información
 
Debate: lunes, 25 de marzo
 
Votación: martes, 26 de marzo
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario
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Más información

Comunicado de prensa tras la votación en comisión (23.01.2019)

Texto del acuerdo provisional sobre el mercado interno de la electricidad

Procedimiento (mercado interno de la electricidad)

Servicio de investigación del PE: Mercado interno de la electricidad

Texto del acuerdo provisional sobre reglas comunes para el mercado interno de electricidad

Procedimiento (reglas comunes para el mercado interno de electricidad)

Servicio de investigación del PE: Reglas comunes para el mercado interno de electricidad

Texto del acuerdo provisional sobre preparación ante riesgos en el sector eléctrico

Procedimiento: Preparación ante riesgos en el sector eléctrico

Servicio de investigación del PE: Preparación ante riesgos en el sector eléctrico
Texto del acuerdo provisional sobre la Agencia europea para la cooperación entre los
reguladores energéticos (ACER)

Procedimiento: Agencia europea para la cooperación entre los reguladores energéticos
(ACER)

Servicio de investigación del PE: Agencia europea para la cooperación entre los reguladores
energéticos (ACER)

Perfil del ponente Jerzy Buzek (PPE, Polonia)

Perfil del ponente Flavio Zanonato (S&D, Italia)

Perfil del ponente Morten Helveg Petersen (ALDE, Dinamarca)
Material audovisual

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
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24028/meps-confirm-agreements-on-reform-of-eu-electricity-market
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24028/meps-confirm-agreements-on-reform-of-eu-electricity-market
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190122IPR24028/meps-confirm-agreements-on-reform-of-eu-electricity-market
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0042-AM-001-186_ES.pdf?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0379(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0379(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0379(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0379(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595925/EPRS_BRI(2017)595925_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595925/EPRS_BRI(2017)595925_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595925/EPRS_BRI(2017)595925_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595925/EPRS_BRI(2017)595925_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0044-AM-001-199_ES.pdf?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0380%28COD%29
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0380%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595924/EPRS_BRI(2017)595924_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595924/EPRS_BRI(2017)595924_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595924/EPRS_BRI(2017)595924_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0039-AM-001-062_ES.pdf?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0377(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0377(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599349/EPRS_BRI(2017)599349_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599349/EPRS_BRI(2017)599349_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0040-AM-001-090_ES.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0040-AM-001-090_ES.pdf?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0378%28COD%29
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0378%28COD%29
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0378%28COD%29
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0378%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599300/EPRS_BRI(2017)599300_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599300/EPRS_BRI(2017)599300_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599300/EPRS_BRI(2017)599300_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599300/EPRS_BRI(2017)599300_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28269/JERZY_BUZEK/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28269/JERZY_BUZEK/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28269/JERZY_BUZEK/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124800/FLAVIO_ZANONATO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124800/FLAVIO_ZANONATO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124800/FLAVIO_ZANONATO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124800/FLAVIO_ZANONATO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124872/MORTEN+HELVEG_PETERSEN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124872/MORTEN+HELVEG_PETERSEN/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/energy-union_1611_pk


Reformas profundas para combatir los delitos
financieros y fiscales
 
 
La Cámara propondrá el martes una reforma de calado de
los mecanismos europeos de lucha contra los delitos
financieros y fiscales. 
 
El pleno votará un informe de 70 páginas, resultado de un año de trabajo de la comisión
especial  sobre delitos financieros,  evasión y  elusión fiscal,  en el  que reclama mejorar  la
cooperación en los ámbitos financiero y fiscal entre las autoridades nacionales. Además, los
eurodiputados quieren nueva legislación, así como nuevos organismos a nivel comunitario y
global, como una policía financiera europea y un supervisor europeo antiblanqueo.
 
El documento, que no es vinculante, también denuncia prácticqs similares a las de los paraísos
fiscales en siete Estados miembros (Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y
Holanda)  e  insiste  en  acabar  con  los  “visados  dorados”,  mediante  los  que  extranjeros
adinerados  obtienen  la  residencia  en  países  de  la  UE.
 
Antecedentes
 
La comisión especial TAX3 se puso en marcha en marzo de 2018, a la luz de las revelaciones
de Luxleaks,  los  papeles de Panamá,  los  “football  leaks”  y  los  papeles del  paraíso.  Sus
miembros han organizado audiencias, han recibido a ministros y a comisarios y han viajado
para recabar información a Estados Unidos, la Isla de Man, Dinamarca, Estonia y Letonia.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: lunes, 25 de marzo
 
Votación: martes, 26 de marzo
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Rueda de prensa: martes, 26 de marzo, 15.30
 

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
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Más información
Proyecto de informe sobre delitos financieros, evasión y elusión fiscal

Comunicado de prensa tras la votación en comisión (27.02.2019)

Perfil del coponete Luděk Niedermayer (PPE, República Checa)

Jeppe Kofod (S&D, Dinamarca)

Procedimiento

Todos los documentos relativos a la comisión especial
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
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161562/TAX3%20Final%20Report_A8-0170_2019_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161562/TAX3%20Final%20Report_A8-0170_2019_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190225IPR28727/tax-crimes-special-committee-calls-for-a-european-financial-police-force
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190225IPR28727/tax-crimes-special-committee-calls-for-a-european-financial-police-force
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124701/LUDEK_NIEDERMAYER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124701/LUDEK_NIEDERMAYER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124870/JEPPE_KOFOD/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124870/JEPPE_KOFOD/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018%2f2121(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018%2f2121(INI)
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax3/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-fraud-and-evasion_2502_pk


Reforma del sector del transporte por carretera
 
El Parlamento confirmará el miércoles su posición sobre la
reforma que
 
busca atajar las prácticas ilegales en el transporte por
carretera y regular el descanso de los conductores. 
 
 
 
El objetivo es mejorar el cumplimiento de la normativa para combatir de manera más efectiva
prácticas ilegales como el uso de empresas tapadera. Además, la revisión debe clarificar a qué
operaciones  se  aplicará  la  normativa  sobre  trabajadores  desplazados,  en  particular,  las
disposiciones sobre salario mínimo. Por último, determinará los tiempos de descanso de los
conductores.
 
Antes de la votación, habrá un debate en el pleno.
 
MÁS INFORMACIÓN
 
Debate: miércoles, 27 de marzo
 
Votación: miércoles, 27 de marzo
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
 
 
 
Más información

Propuesta de directiva sobre desplazamiento de los conductores en el sector del transporte
por carretera

Propuesta de reglamento sobre los tiempos de descanso de los conductores

Propuesta de reglamento sobre acceso al mercado del transporte por carretera

Paquete de movilidad: ponentes, procedimientos y comunicados de prensa

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
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0206_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0206_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0206_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0206_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0206_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0205_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0205_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0205_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0205_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0204_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0204_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0204_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171122IPR88617/further-information-on-the-mobility-package
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171122IPR88617/further-information-on-the-mobility-package
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171122IPR88617/further-information-on-the-mobility-package
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_6507_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_6507_pk


Brexit y Consejo Europeo: debate en el pleno
 
La situación en torno al brexit y los resultados del Consejo
Europeo del 21 y 22 de marzo centrarán una discusión en
el pleno con el presidente Tusk el miércoles por la mañana.
 
Los jefes de Estado o de Gobierno de la UE se reúnen en Bruselas el 21 y 22 de marzo para su
cumbre de primavera para discutir, a 27, los progresos para la salida del Reino Unido de la UE.
Otros temas en la agenda de los Veintiocho incluyen el refuerzo de la base económica de la
UE, el cambio climático, la próxima cumbre UE-China y la lucha contra la desinformación.
 
MÁS INFORMACIÓN
 
 Debate: miércoles, 27 de marzo
 
 Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión (sin resolución)
 
Más información

Proyecto de orden del día del Consejo Europeo del 21 y 22 de marzo de 2019

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
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5154-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5154-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5154-2019-INIT/en/pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-21-and-22-march-2019_11303_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-21-and-22-march-2019_11303_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-21-and-22-march-2019_11303_pk


Más garantías para los consumidores
 
El pleno debatirá y votará el martes las nuevas normas
comunitarias para reforzar los derechos de los
consumidores y facilitar el comercio transfronterizo. 
 
 Las dos directivas, sobre contenidos digitales y sobre venta por internet y a distancia, que ya
han sido acordadas informalmente con el Consejo de la UE, forman parte de la estrategia para
el mercado único digital.  Entre otros cambios, armonizan los derechos contractuales, por
ejemplo, las posibilidades de compensación y cómo acceder a ellas.
 
Contenidos digitales
 
Se trata de las primeras normas comunitarias en este ámbito. Cubren la descarga de música,
aplicaciones, juegos o el uso de servicios en la nube y garantizan protección a los usuarios en
caso de que el usuario no reciba el contenido o si es defectuoso. Los derechos serán los
mismos en caso de haber adquirido el servicio o contenido o de haberlo obtenido a cambio de
sus datos.
 
Venta por internet y a distancia
 
Las garantías  para  los  consumidores  serán idénticas  en caso de adquirir  un  producto  a
distancia o en una tienda física. Los dispositivos con un componente digital, como teléfonos,
frigoríficos inteligentes o televisiones, también estarán cubiertos.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: martes, 26 de marzo
 
Votación: martes, 26 de marzo
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 

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
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Más información

Acuerdo provisional sobre contenido digital

Acuerdo provisional sobre venta de bienes

Comunicado de prensa tras el acuerdo sobre contenido digital

Comunicado de prensa tras el acuerdo sobre venta de bienes

Perfil de la ponente de la comisión IMCO sobre contenido digital, Evelyne Gebhardt (S&D,
Alemania)

Perfil del ponente de la comisión JURI sobre contenido digital (PPE, Alemania)

Perfil del ponente de la comisión IMCO sobre venta de bienes, Pascal Arimont (PPE, Bélgica)

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

19 I 26

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ24/DV/2019/02-20/COREPER_text_digital_content_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ24/DV/2019/02-20/COREPER_text_digital_content_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ24/DV/2019/02-20/COREPER_text_digital_content_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/02-20/COREPER_text_sales_goods_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/02-20/COREPER_text_sales_goods_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23915/consumers-rights-against-defective-digital-content-agreed-by-eu-lawmakers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23915/consumers-rights-against-defective-digital-content-agreed-by-eu-lawmakers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23915/consumers-rights-against-defective-digital-content-agreed-by-eu-lawmakers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190129IPR24506/consumer-protection-deal-on-eu-wide-rules-for-those-sold-faulty-products
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190129IPR24506/consumer-protection-deal-on-eu-wide-rules-for-those-sold-faulty-products
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1913/EVELYNE_GEBHARDT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1913/EVELYNE_GEBHARDT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1913/EVELYNE_GEBHARDT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1913/EVELYNE_GEBHARDT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96761/AXEL_VOSS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96761/AXEL_VOSS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96761/AXEL_VOSS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/24922/PASCAL_ARIMONT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/24922/PASCAL_ARIMONT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/24922/PASCAL_ARIMONT/home
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Agua potable de calidad y menos desechos
plásticos
 
 
 
El Parlamento respaldará el jueves los planes en marcha
para aumentar la confianza de los consumidores en el agua
del grifo, más barata y respetuosa con el medio ambiente
que la embotellada.
 
Beber agua del grifo es más barato para los hogares y ayudar a reducir los desechos plásticos.
El proyecto legislativo también endurece los límites de presencia de ciertos contaminantes,
como el plomo (que deberá reducirse a la mitad), y las bacterias como la legionella, e introduce
nuevos  umbrales  para  ciertos  alteradores  endocrinos.  También  coloca  los  niveles  de
microplásticos  bajo  vigilancia,  ante  la  creciente  preocupación  que  generan.
 
Los eurodiputados también quieren que los Estados miembros tomen medidas para garantizar
el acceso a agua potable en la UE y plantean, en concreto, la instalación de fuentes gratuitas
en los espacios públicos, siempre que sea técnicamente viable. Proponen, asimismo, fomentar
que los restaurantes,  cantinas y servicios de catering ofrezcan agua del  grifo de manera
gratuita o por una pequeña cantidad.
 
Contexto
 
Con la votación del jueves, la Cámara dará por concluida la primera lectura del proyecto de ley,
que será traspasado al próximo Parlamento. El pleno ya fijó su posición en octubre pasado,
pero dado que el Consejo no ha hecho lo mismo, no se han podido iniciar negociaciones antes
del fin de la legislatura.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: miércoles, 27 de marzo
 
Votación: jueves, 28 de marzo
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 

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
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181018IPR16523/medidas-para-mejorar-la-calidad-del-agua-potable-y-reducir-desechos-plasticos


Más información

Proyecto de informe sobr la calidad del agua para consumo humano

Perfil del ponente : Michel Dantin (PPE, Francia)

Procedimiento

Servicio de investigación del PE: revisión de la directiva de agua potable

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
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0397
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0397
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/97296/MICHEL_DANTIN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/97296/MICHEL_DANTIN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/97296/MICHEL_DANTIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0332(COD)&l=en
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Fondos regionales y de cohesión: nuevas reglas a
partir de 2021
 
Los eurodiputados adoptarán el miércoles nuevas reglas
sobre financiación a las regiones y para fomentar la
cohesión económica, social y territorial.
 
 Las normas revisadas, que se aplicarán en el próximo periodo presupuestario (2021-2027) al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y al Fondo de Cohesión, cubren a todas las
regiones comunitarias, con especial atención a las comunidades menos desarrolladas, las
zonas urbanas y las regiones ultra periféricas.
 
Previsiblemente, el  Parlamento respaldará utilizar una parte significativa del  FEDER, con
diferencia el fondo más grande de la UE, en crecimiento inteligente y economía verde. El
proyecto legislativo establece que las regiones deberán destinar entre el 30% y el 50% de los
fondos que reciban a innovación, y al menos el 30% a luchar contra el cambio climático y para
la economía circular.
 
El  Fondo  de  Cohesión  deberá  seguir  centrado  en  inversión  en  infraestructuras
medioambientales  y  de  transporte.
 
Más información
 
Debate: martes, 26 de marzo
 
Votación: miércoles, 26 de marzo
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
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Más información

Proyecto de resolución

Comunicado de prensa tras la votación en comisión (14.02.2019)

Procedimiento

Perfil del ponente: Andrea Cozzolino (S&D, Italia)

Lo que Europa hace por mí

Material audiovisual
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Emergencia en Venezuela: votación en el pleno
 
 
El pleno votará el miércoles una resolución sobre la
situación de emergencia que vive Venezuela.
 
Los eurodiputados evaluarán los últimos acontecimientos en la grave crisis política, económica
y social venezolana, incluido el corte de electricidad que sumió al país en la oscuridad durante
varios días.
 
Esta será la segunda resolución parlamentaria sobre Venezuela en lo que va de año, tras la
aprobada el 31 de enero, en la que el PE reconoció a Juan Guaidó como presidente interino e
instó a los países de la UE a seguir su ejemplo.
 
Debate - martes, 12 de marzo 2019
 
Votación: miércoles 27 de marzo.
 
Procedure:  Statement  by  the  High  Representative,  followed  by  a  non-legislative
resolution
 
 
Procedimiento: Declaracione de la Alta Representante de la UE  + resolución, 
 
 
Más información

Material multimedia
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Votación sobre el programa Erasmus+ para
2021-2027
 
Los eurodiputados pedirán el jueves triplicar la dotación
del programa Erasmus+ para el periodo 2021-2017, para
ampliar los beneficiarios y adaptar más el programa a sus
necesidades. 
 
El Parlamento quiere eliminar todas las barreras económicas, sociales y culturales para permitir
que más gente tenga una oportunidad de movilidad en el marco de su enseñanza o formación.
Entre  otras  ideas,  plantea  adaptar  el  nivel  de  financiación  a  las  necesidades  de  los
participantes, revisiones frecuentes de los estándares de subsistencia y simplificación de los
procedimientos de solicitud.
 
La Cámara también propone extender el programa Erasmus+ a educadores de preescolar,
atletas y entrenadores.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: jueves, 28 de marzo
 
Votación: jueves, 28 de marzo
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Más información
Proyecto de resolución sobre el programa Erasmus+

Comunicado de prensa tras la votación en comisión (20.02.2019)

Perfil del ponente: Milan ZVER (PPE, Eslovenia)
Procedimiento

Material audiovisual
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Otros temas
 
.Otros temas:
 

Ejecución del presupuesto de la UE. Debate y votación, el martes. 
Protección de los trabajadores contra los carcinógenos. Procedimiento legislativo
ordinario, acuerdo en primera lectura. Votación, el miércoles. 
Derechos  fundamentales  de  los  descendientes  de  africanos.  Resolución  no
legislativa.  Votación,  el  martes. 
Exención de visados para los ciudadanos de Kosovo. Procedimiento legislativo
ordinario,  primera lectura.  Votación, el  jueves. 
Interoperabilidad  entre  los  sistemas  de  información  de  la  UE.  Procedimiento
legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura. Votación, el jueves. Estado de
derecho en Malta y Eslovaquia. Preguntas orales a la Comisión y el Consejo, con
resolución. Debate, el lunes, votación en la próxima sesión plenaria. 
Debates  sobre  la  situación  en  Argelia  y  Crimea.  Declaraciones  de  la  Alta
Representante  de  la  UE,  sin  resolución,  el  martes.
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