
 

Destacados del pleno. Estrasburgo, 15-18 de julio
2019.
 
El PE vota la candidatura de von der Leyen a la presidencia de la
Comisión
 
  
Los eurodiputados decidirán el martes a las 18.00 si respaldan a Ursula von der Leyen
como presidenta de la Comisión Europea para los próximos cinco años.
 
 
La asistencia humanitaria en el Mediterráneo a debate en el pleno 
Las operaciones de las ONG en el Mediterráneo y las diferentes posiciones de los
Estados miembros centrarán un debate el miércoles en el pleno con el Consejo y la
Comisión.
 
 
 
 
Composición de las delegaciones interparlamentarias 
El pleno votará el reparto de eurodiputados en las delegaciones interparlamentarias el
miércoles a mediodía, y los nombramientos se anunciarán esa tarde a las 19.00.
 
 
Venezuela: debate y votación de una resolución 
Los eurodiputados discutirán la situación política, económica, social y humanitaria en
Venezuela con la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y adoptarán una
resolución. 
 
 
Zonas libres de humos en las ciudades: debate en el PE 
El establecimiento de zonas de aire limpio en las ciudades de la UE centrará un
debate el miércoles por la tarde con representantes de la Comisión y el Consejo.
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2019-07-15
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Más información
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EP Multimedia Centre
Newshub

Estefania NARRILLOS
Press Officer
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/agendas.html
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/other-events/search
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu


El PE vota la candidatura de von der Leyen a la
presidencia de la Comisión
 
 
 
Los eurodiputados decidirán el martes a las 18.00 si
respaldan a Ursula von der Leyen como presidenta de la
Comisión Europea para los próximos cinco años.
 
El martes a partir de las 9.00 la candidata presentará ante el pleno su visión y estrategia para
liderar la Comisión, a lo que seguirá un debate con los eurodiputados hasta las 12.30.
 
Von der Leyen, que ha sido ministra de Defensa en Alemania desde 2013, fue designada como
candidata por el Consejo Europeo el 2 de julio. Para convertirse en la primera mujer presidenta
de la Comisión, necesita el respaldo de la mayoría absoluta del PE (la mitad más uno).
 
Debate: martes, 16 de julio
 
Votación: martes, 16 de julio (18.00)
 
Procedimiento: elección del presidente de la Comisión
 
Más información
Reglamento del PE (Artículo 117): Elección del presidente de la Comisión Europea

Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+RULE-117+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+RULE-117+DOC+XML+V0//ES
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


La asistencia humanitaria en el Mediterráneo a
debate en el pleno
 
Las operaciones de las ONG en el Mediterráneo y las
diferentes posiciones de los Estados miembros centrarán
un debate el miércoles en el pleno con el Consejo y la
Comisión.
 
 
 
Pese al significativo descenso de las cifras globales, los migrantes y solicitantes de asilo siguen
tratando de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Desde el comienzo del año, 682
personas han muerto o desaparecido durante la travesía, según la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM). El último naufragio tuvo lugar el 3 de julio, cuando se ahogaron 83
personas frente a las costas de Tunez, en el segundo incidente de este tipo con más víctimas
de 2019.
 
Unos días antes, Carola Rackete, capitana del Sea Watch 3, fue detenida en Italia tras atracar
en Lampedusa sin permiso de las autoridades para desembarcar a más de cuarenta personas
que habían sido rescatadas en alta mar. El Gobierno italiano quiere cerrar los puertos a los
barcos humanitarios.
 
Mientras tanto en Libia, miles de migrantes recluidos en centros de detenidos están expuestos
a los combates, sobre todo cerca de la capital. La semana pasada más de sesenta personas
murieron tras el bombardeo del centro de Tajoura.
 
Debate: miércoles, 16 de julio
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Material audiovisual
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https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/migratory-situation-in-may-arrivals-in-europe-at-level-similar-to-previous-month-Kwih8M
https://migration.iom.int/europe?type=missing
https://migration.iom.int/europe?type=missing
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk


Composición de las delegaciones
interparlamentarias
 
El pleno votará el reparto de eurodiputados en las
delegaciones interparlamentarias el miércoles a mediodía,
y los nombramientos se anunciarán esa tarde a las 19.00.
 
 
 
 
 
Las delegaciones interparlamentarias del PE sirven para mantener relaciones e intercambiar
información con parlamentarios de otros países, regiones y organizaciones. El objetivo es
fomentar  los  valores  centrales  de  la  UE:  libertad,  democracia,  respeto  por  los  derechos
humanos y  libertades  fundamentales,  y  el  Estado de derecho.
 
Entre  otras,  el  PE  cuenta  con  delegaciones  en  la  Asamblea  Parlamentaria  Euro-
Latinoamericana,  para  las  relaciones  con  Mercosur,  y  exclusivas  para  Chile  y  México.
 
El pleno votará una propuesta de la Conferencia de Presidentes (presidente del PE y líderes de
los  grupos)  sobre  la  naturaleza y  número de miembros de cada delegación.  Los  grupos
políticos y los miembros no inscritos decidirán cómo repartirse. La distribución debe garantizar
una representación equilibrada de nacionalidades, visiones políticas y géneros.
 
Votación: miércoles, 17 de julio
 
Nombramientos: miércoles, 17 de julio
 
Más información
Web de las delegaciones del PE

Reglamento del PE: Constitución y competencias de las delegaciones interparlamentarias
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https://www.europarl.europa.eu/delegations/es/dlat
https://www.europarl.europa.eu/delegations/es/dlat
https://www.europarl.europa.eu/delegations/es/dmer
https://www.europarl.europa.eu/delegations/es/d-cl
https://www.europarl.europa.eu/delegations/es/d-cl
https://www.europarl.europa.eu/delegations/es/home
https://www.europarl.europa.eu/delegations/es/home
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-223+DOC+XML+V0//ES&navigationBar=YES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-223+DOC+XML+V0//ES&navigationBar=YES


Venezuela: debate y votación de una resolución
 
Los eurodiputados discutirán la situación política,
económica, social y humanitaria en Venezuela con la jefa
de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y adoptarán
una resolución. 
 
En la anterior legislatura (2014-2019), el Parlamento Europeo aprobó diez resoluciones sobre el
país latinoamericano, hundido en una grave crisis desde hace años, y examinó en detalle las
consecuencias del éxodo masivo de venezolanos, sobre todo en los países fronterizos.
 
Debate: martes, 16 de julio
 
Votación: jueves, 18 de julio
 
Procedimiento: declaración de la Alta Representante, sin resolución.
 
Más información
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0313_ES.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-venezuela_7402_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-venezuela_7402_pk


Zonas libres de humos en las ciudades: debate en
el PE
 
El establecimiento de zonas de aire limpio en las ciudades
de la UE centrará un debate el miércoles por la tarde con
representantes de la Comisión y el Consejo.
 
La Cámara ya planteó a finales de la  pasada legislatura una estrategia para combatir  la
polución en el aire y destacó el impacto de la contaminación procedente del tráfico en la salud
humana.
 
Por  otra  parte,  la  Comisión  Europea se  dirigió  esta  semana por  carta  a  las  autoridades
españolas  advirtiendo  de  que  la  concentración  de  dióxido  de  nitrógeno  (NO2)  continúa
vulnerando los límites fijados por la normativa europea en varias zonas (Madrid y Barcelona) y
reclamando medidas ante la “grave situación”.
 
Debate: miércoles, 17 de julio
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Resolución del PE de 13 de marzo de 2019: Una Europa que protege: aire puro para todos
Estudio del PE: Calidad del aire y tráfico urbano en la UE, buenas prácticas y posibles
soluciones (en inglés)

Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190307IPR30747/parliament-proposes-policy-toolbox-to-curb-air-pollution
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190307IPR30747/parliament-proposes-policy-toolbox-to-curb-air-pollution
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0186_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604988/IPOL_STU(2018)604988_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604988/IPOL_STU(2018)604988_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604988/IPOL_STU(2018)604988_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home
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•

•

•

•

Otros temas
 
Otros temas:
 

Votación sobre los nuevos comisarios electos de Estonia (Kadri Simson) y Rumanía
(Ioan Mircea Pascu). Audiencia con la Conferencia de presidentes de comisión, el
martes; votación en el pleno, el jueves.
 
Prioridades de la presidencia finlandesa. Declaraciones del Consejo y la Comisión,
sin resolución. Debate, el miércoles.
 
Evaluación de la presidencia rumana del Consejo. Declaraciones del Consejo y la
Comisión, sin resolución. Debate, el martes.
 
Debates sobre política exterior (la estrategia global de la UE, la situación en el Golfo
Pérsico y la situación en Moldavia). Declaraciones de la Alta Representante, sin
resolución. Debates, el martes.
 
Resoluciones sobre derechos humanos y democracia: Hong-Kong, frontera EEUU-
México y detención de activistas en Rusia. Debates y votaciones, el jueves.
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