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La Eurocámara votará el martes una directiva que busca facilitar la tarea de los
proveedores de música en línea que quieran ofrecer servicios a escala europea. Al
mismo tiempo, el acuerdo alcanzado informalmente con el Consejo garantiza una
mejor protección de los derechos de los artistas y agiliza el pago de los derechos.

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Derechos de autor europeos para los servicios de música en internet

La difícil situación de los civiles en Siria a pesar del inicio de la conferencia de paz,
conocida como Ginebra 2, será objeto de debate el miércoles por la tarde, así como
las próximas elecciones presidenciales en Egipto y el juicio contra el presidente
depuesto Mohamed Morsi. Los parlamentarios votarán el jueves una resolución
sobre cada uno de los países.

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Los eurodiputados analizan la situación en Siria y Egipto

El PE debatirá el miércoles por la tarde la crisis política en Ucrania, que esta
semana ha provocado la dimisión en bloque del Gobierno liderado por el primer
ministro Mikola Azarov. Tanto el Consejo como la Comisión participarán en la
discusión. Por otro lado, los eurodiputados tratarán el mismo día la cumbre entre la
Unión Europea y Rusia del pasado martes en Bruselas, en vísperas de los Juegos
Olímpicos de Invierno en Sochi.

10. . .La Eurocámara debate la crisis política en Ucrania y las relaciones con Rusia

El Parlamento Europeo votará el martes un proyecto de ley que introducirá penas
máximas de al menos cuatro años de prisión para delitos graves como el uso de
información privilegiada, con el objetivo de devolver la confianza a los mercados
financieros de la UE y mejorar la protección de los inversores. Estas normas ya han
sido acordadas informalmente con los Estados miembros y estos tendrán un plazo
de 2 años para adaptarse a ellas.

9. . . . . . . . . . . . . .Condenas más severas por abuso de los mercados financieros

La Eurocámara votará el miércoles una directiva que busca garantizar mejores
condiciones laborales para los trabajadores temporeros que llegan a la UE
procedentes de terceros países. Estas normas, acordadas por el PE y el Consejo,
les asegurarán una vivienda digna y equipararán sus derechos (salario mínimo,
horas de trabajo, etc.) a los de los ciudadanos europeos. La CE estima que cada
año entran en la UE unos 100.000 temporeros para trabajar en sectores como la
agricultura o el turismo.

7. . . . .Mejores condiciones de trabajo para los trabajadores temporeros en la UE

Los eurodiputados se posicionarán el miércoles sobre el proyecto de ley que
refuerza los derechos de los pasajeros aéreos en la UE en caso de retraso en el
vuelo, deterioro o pérdida del equipaje, entre otros. La comisión de Transporte
propone compensaciones de entre 300 y 600 euros en función del retraso y la
distancia del vuelo. Por otro lado, los pasajeros podrían acceder a la cabina con un
abrigo, una bolsa de mano y una de compras además del habitual equipaje de
mano.

5. . . . . . . .Derechos de los pasajeros aéreos ante retrasos y pérdida del equipaje

El Parlamento Europeo decidirá la posición que deben adoptar ante el Consejo sus
negociadores sobre el mecanismo único de resolución bancaria, a la luz de las
difíciles conversaciones con los Estados miembros. Los eurodiputados debatirán el
martes y votarán el jueves el informe elaborado por la comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios, que otorga a la Comisión Europea la facultad de poner
en marcha la liquidación de entidades en apuros dentro de la unión bancaria.

4.Unión bancaria: el PE planta cara al Consejo sobre el mecanismo de resolución 
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La Comisión Europea debe elaborar un plan de reestructuración para impulsar la
competitividad de la industria europea del acero y fomentar la creación de puestos
de trabajo en el sector, según un informe de la comisión de Industria que la
Eurocámara votará el martes. Los diputados reclaman medidas ante los elevados
precios de la energía y la demanda decreciente, que lastran las posibilidades de las
empresas europeas de competir en un mercado global. 

21. . . . . . . . . . . . .Plan de acción para una industria del acero competitiva en la UE

La UE debe establecer una hoja de ruta para proteger los derechos de las personas
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), según un
informe que el PE votará el martes. De acuerdo con una encuesta publicada por la
Agencia de los Derechos Fundamentales en 2013, un 47 por ciento de las personas
LGBT en la UE ha sido objeto de discriminación o acoso y un 26 por ciento ha
sufrido agresiones o amenazas violentas debido a su orientación sexual o identidad
de género.

20. . . . . . . . . . . . . . . . .Hoja de ruta para los derechos LGBTI en la Unión Europea

Los eurodiputados debatirán el martes por la tarde con el Consejo y la Comisión los
progresos en la tramitación de la norma sobre el impuesto a las transacciones
financieras. El Parlamento Europeo respaldó en julio de 2013 la introducción de
este tributo. En concreto, la Eurocámara apoyó gravar los intercambios de acciones
y bonos al 0,1 por ciento y los contratos derivados al 0,01 por ciento. 11 países de
la UE se han adherido hasta ahora al nuevo impuesto, entre ellos España.

19. . . . . . . . . . . . . . . . . .¿Avances en el impuesto a las transacciones financieras?

La Eurocámara votará el jueves una resolución que se opone a las nuevas normas
sobre el etiquetado de la carne, que obligarían a incluir información sobre la
procedencia de los animales. Según la comisión de Medio Ambiente, la propuesta
del Ejecutivo de la UE permite indicar que los cerdos han sido criados en un
determinado Estado miembro tras sólo cuatro meses en ese país y uno en el caso
de las aves. Los diputados consideran que esto puede inducir a confusión al
consumidor.

18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Normas sobre el etiquetado de origen de la carne 

El Parlamento Europeo se pronunciará el miércoles sobre el nuevo protocolo
pesquero entre la Unión Europea y Gabón, que permitirá a las flotas de España y
Francia faenar en aguas del país africano a cambio de un pago anual de 1,35
millones de euros, de los que cerca de medio millón se invertirán en el sector
pesquero de Gabón. El nuevo protocolo cubre un periodo de tres años.

17. . . . . . . . . . . . . . .El Parlamento Europeo vota el protocolo de pesca con Gabón

El Parlamento Europeo someterá a voto el miércoles los planes para mejorar las
armas de defensa de la UE contra las importaciones objeto de dumping o
subvenciones, con el objetivo de facilitar que las pequeñas empresas puedan
denunciar casos de competencia desleal de terceros países. Asimismo, las nuevas
normas permitirán reducir los plazos de las investigaciones antidumping, lo que
debe agilizar la respuesta por parte de la UE.

16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Protección frente a las importaciones subvencionadas

El PE votará el miércoles una resolución no vinculante propuesta por las comisiones
de Medio Ambiente e Industria con objetivos climáticos para 2030, entre ellos una
reducción del 40 por ciento en las emisiones de CO2, un 30 por ciento de energías
renovables y un 40 por ciento de mejora de la eficiencia energética. Los
eurodiputados consideran que estos objetivos deben ser de obligado cumplimiento,
a diferencia de las metas menos ambiciosas planteadas por la Comisión el 22 de
enero.

15. . . . . . . . . . . . . . . .Objetivos climáticos más ambiciosos y vinculantes para 2030

El Presidente de Italia y antiguo presidente de la comisión de Asuntos
Constitucionales del Parlamento Europeo, Giorgio Napolitano, comparecerá el
martes a las 12h00 en una sesión solemne ante el pleno de la Eurocámara. La
última visita de Napolitano tuvo lugar en febrero de 2007.

14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sesión solemne con Giorgio Napolitano

El PE se pronunciará el martes sobre las propuestas destinadas a ahorrar tiempo y
dinero a los ciudadanos que se trasladen a otro país comunitario. Estas normas
deben simplificar los trámites para demostrar la autenticidad de algunos
documentos públicos en otros Estados miembros, tales como la partida de
nacimiento o el certificado de matrimonio. Además, se ofrecerán impresos
estandarizados multilingües como alternativa a los formularios nacionales para
reducir los costes de traducción.

13. . . . . . . . . . . . . .Reconocimiento más rápido de documentos públicos en Europa

Sesión plenaria
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Newshub•    
Web audiovisual del PE•    
Ruedas de prensa y otros eventos•    
Europarl TV•    
Siga la sesión en directo•    
Agenda de la sesión•    

Saber más

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/plenary

sergi.barrera@ep.europa.euEMAIL: 
(+34) 679 896498PORT: 

(+33) 3 881 78166STR: Sergi BARRERA

aitor.gonzalez@ep.europa.euEMAIL: 
(+34) 618 189 664PORT: 

(+33) 3 881 72147STR: Aitor GONZALEZ

prensa-es@europarl.europa.euEMAIL: 
(+32) 498 98 39 85PORT: 

(+33) 3 881 73661STR: 
(+32) 2 28 44301BXL: Natalia DASILVA

24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Otros temas en la agenda

Las compañías de seguros y los institutos de investigación deben asociarse para
compartir recursos y conocimientos sobre riesgos de catástrofes naturales, según
un informe de la comisión de Asuntos Económicos que el PE votará el miércoles. El
texto también pide a los Estados miembros que permitan el desarrollo de un
mercado flexible para las aseguradoras, que les permita adaptar sus productos a
los riesgos naturales de cada zona geográfica.

23. . . . . . . . . . . . . . .Un mercado flexible para los seguros de catástrofes naturales

La Eurocámara votará el martes una resolución no vinculante del eurodiputado
español del PPE Pablo Arias Echevarría para impulsar el comercio electrónico en la
UE a través de webs de comparación de precios, puntos de recogida flexibles,
buzones adaptados a los paquetes encargados por internet y sistemas de
seguimiento y rastreo para que los clientes puedan averiguar el progreso de las
entregas.

22. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Medidas para impulsar las compras por internet en la UE

Sesión plenaria
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Procedimiento: codecisión, voto del texto enmendado sin voto sobre la resolución
legislativa

Voto: 06.02.2014

Debates: 04.02.2014 y 06.02.2014

El miércoles tendrá lugar una ronda negociadora entre la Eurocámara y el Consejo.

El mecanismo único de resolución, junto con el fondo de resolución, constituyen el último
de los tres pasos para poner en marcha la unión bancaria, un proyecto que pretende
mejorar la fiabilidad de las entidades financieras de la UE gracias a una mayor
supervisión, proteger los ahorros y garantizar que los contribuyentes dejen de ser los
primeros en pagar cuando un banco está en apuros.

Contexto

Los eurodiputados que negocian el mecanismo único de resolución temen que algunos
gobiernos no quieran, en realidad, alcanzar un sistema eficaz y prefieran politizar el
proceso de toma de decisiones a la hora de proporcionar asistencia financiera y decidir
los bancos que deben ser cerrados o reestructurados. En este sentido, argumentan que,
puesto que es necesario implantar un sistema de supervisión sólido en la UE, también lo
es desarrollar un sistema de resolución igual de firme.

La comisión parlamentaria también exige que sea el supervisor bancario único el que
proponga el cierre de un banco y que todas las entidades de los países participantes
entren a formar parte del sistema. Además, el fondo de resolución, que debe crearse en
10 años y ser financiado por los bancos, tiene que poder tomar prestado dinero de otros
instrumentos al principio.

El Parlamento Europeo decidirá la posición que deben adoptar ante el Consejo sus
negociadores sobre el mecanismo único de resolución bancaria, a la luz de las
difíciles conversaciones con los Estados miembros. Los eurodiputados debatirán el
martes y votarán el jueves el informe elaborado por la comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios, que otorga a la Comisión Europea la facultad de poner
en marcha la liquidación de entidades en apuros dentro de la unión bancaria.

Unión bancaria: el PE planta cara al Consejo sobre
el mecanismo de resolución 

Sesión plenaria
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Nota de prensa del voto en comisión (17.12.2013)•    
Informe sobre los derechos de los pasajeros aéreos •    

Saber más

Ponente: Georges Bach (PPE, Luxemburgo)

Procedimiento: codecisión (procedimiento legislativo ordinario), primera lectura

Voto: 05.02.2014

Debate: 05.02.2014

Las nuevas normas también pretenden impedir que las aerolíneas puedan denegar el
embarque de pasajeros en un viaje de vuelta por no haber realizado la ida. Asimismo, el
texto que llegará al pleno facilita la imposición de penas por parte de las autoridades
nacionales si las compañías no cumplen con sus obligaciones.

Las compañías aéreas también tendrían que organizar un transporte alternativo cuando
éste sea conveniente y entregar formularios estandarizados a los pasajeros que quieran
presentar quejas. En caso de que la empresa no responda en los dos meses siguientes a
la presentación de la queja, se consideraría que la compensación exigida ha sido
aceptada.

Las enmiendas presentadas obligarían a las aerolíneas a designar a una persona en el
aeropuerto para informar y ayudar a los pasajeros durante posibles retrasos,
cancelaciones, pérdidas o retraso del equipaje.

Información a los pasajeros y presentación de quejas

Según la propuesta enmendada, el equipaje de mano exento de pago incluirá un abrigo,
un bolso de mano y una bolsa con compras en establecimientos del aeropuerto, que
deberán sumarse a la franquicia máxima permitida de equipaje de mano. Por otra parte, la
información sobre el equipaje facturable deberá indicarse claramente durante la reserva y
el check-in.

Equipaje de mano

• Más de siete horas de retraso en vuelos de más de 6.000 km: 600 euros
• Más de cinco horas de retraso en vuelos de hasta 6.000 km: 400 euros
• Más de tres horas de retraso en vuelos de hasta 2.500 km: 300 euros

En caso de que el retraso no se deba a una causa de fuerza mayor, las compañías
aéreas tendrían que ofrecer una compensación, el reembolso del importe del billete y/o
una ruta alternativa. Los eurodiputados proponen calcular el importe de la compensación
en función de la distancia del vuelo:

La revisión de la normativa actual restringe los casos en los que las aerolíneas pueden
denegar compensaciones o asistencia. En este sentido, las “circunstancias
extraordinarias” que les permitirían rechazar el pago de compensaciones quedarían
limitadas a una serie de acontecimientos fuera del control de la empresa (por ejemplo, la
nube de ceniza provocada por la erupción del volcán Eyjafjallajökull en 2010).

Los eurodiputados se posicionarán el miércoles sobre el proyecto de ley que
refuerza los derechos de los pasajeros aéreos en la UE en caso de retraso en el
vuelo, deterioro o pérdida del equipaje, entre otros. La comisión de Transporte
propone compensaciones de entre 300 y 600 euros en función del retraso y la
distancia del vuelo. Por otro lado, los pasajeros podrían acceder a la cabina con un
abrigo, una bolsa de mano y una de compras además del habitual equipaje de
mano.

Derechos de los pasajeros aéreos ante retrasos y
pérdida del equipaje

Sesión plenaria
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Ficha de procedimiento   •    
Perfil del ponente Georges Bach (PPE, Luxemburgo)•    
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Saber más

Ponente: Claude Moraes (S&D, Reino Unido)

Procedimiento: codecisión (procedimiento legislativo ordinario) acuerdo en primera lectura

Rueda de prensa: 05.02.2014 a las 15h00

Voto: 05.02.2014

Debate: 05.02.2014

Las nuevas normas facilitan la tramitación de los permisos para los solicitantes que hayan
sido admitidos como temporeros en un Estado miembro en los cinco años anteriores.
Asimismo, contemplan la imposición de sanciones, como el pago de compensaciones a
los temporeros, contra los empresarios que no cumplan sus obligaciones. Las empresas
subcontratadas también podrán ser sancionadas.

Readmisión y sanciones

El compromiso establece el principio de igualdad de trato con respecto a los nacionales
del país de acogida en cuanto a la edad mínima para trabajar, la remuneración por
despido, horas de trabajo, vacaciones, libertad de asociación y afiliación, regímenes de
seguridad social, derechos de pensión ligados al salario y seguridad en el lugar de
trabajo. Los temporeros también tendrán garantizado el acceso a bienes y servicios
públicos del país de acogida, excepto la vivienda.

Igualdad de trato

A propuesta del Parlamento, el empresario también tendrá que probar que el trabajador
dispondrá de un alojamiento adecuado. En caso de que el alojamiento corra a cargo del
propio empresario, el importe del alquiler no será excesivo y tampoco se podrá deducir
automáticamente del salario del trabajador.

Según el texto acordado por el Parlamento y el Consejo, cualquier persona que quiera
entrar a trabajar en un país de la UE como temporero tendrá que presentar un contrato de
trabajo o una oferta de empleo en firme. En ambos casos, el documento deberá
especificar aspectos esenciales de la relación laboral, como el salario o las horas de
trabajo.

Contrato de trabajo y vivienda digna

Los países de la UE tendrán un plazo de 2 años y medio para adaptar sus legislaciones
nacionales a la directiva. En España, la afluencia de temporeros ha estado vinculada
tradicionalmente a la agricultura (vendimia, recogida de la fresa, la aceituna y el
espárrago, así como cultivos hortofrutícolas) y el turismo.

Este conjunto de normas constituye la primera legislación europea que regula la entrada y
las condiciones de trabajo de los trabajadores temporeros. Los Estados miembros
seguirán decidiendo cuántos inmigrantes de esta categoría aceptan cada año. Asimismo,
cada país determinará la duración máxima de la estancia de los temporeros, que podrá
oscilar entre los 5 y los 9 meses dentro de un periodo de 12 meses. Los temporeros
podrán prolongar sus contratos o cambiar de empresa dentro de ese límite.

La Eurocámara votará el miércoles una directiva que busca garantizar mejores
condiciones laborales para los trabajadores temporeros que llegan a la UE
procedentes de terceros países. Estas normas, acordadas por el PE y el Consejo,
les asegurarán una vivienda digna y equipararán sus derechos (salario mínimo,
horas de trabajo, etc.) a los de los ciudadanos europeos. La CE estima que cada
año entran en la UE unos 100.000 temporeros para trabajar en sectores como la
agricultura o el turismo.

Mejores condiciones de trabajo para los
trabajadores temporeros en la UE

Sesión plenaria
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Ficha de procedimiento•    
Perfil del ponente, Claude Moraes (S&D, Reino Unido)•    
Informe con el texto acordado por el PE y el Consejo•    

Sesión plenaria

/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BREPORT%2BA7-2013-0428%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//ES
/meps/es/4519/CLAUDE_MORAES_home.html%3Bjsessionid%3D4BED9777FFE97719294870D2E27ED37B.node2
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Fid%3D586553


20140127NEW33816 - 9/24

Ficha de procedimiento•    
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Ponente: Arlene McCarthy (S&D, Reino Unido)

Procedimiento: codecisión (procedimiento legislativo ordinario), acuerdo en primera
lectura

Voto: 04.04.2014

Debate: 04.02.2014

Bajo las nuevas normas, los jueces tendrán que considerar como infracciones penales el
abuso de información privilegiada y la manipulación de mercado, así como la incitación a
estos delitos y la complicidad. Las tentativas de incumplimiento de la regulación del
mercado también podrán ser tratadas como delitos sancionables.

Para garantizar que estas sanciones se aplican en toda la Unión, los Estados miembros
deberán exigir a sus jueces que impongan penas máximas de al menos cuatro años de
prisión para los culpables de las formas más graves de abuso de mercado y un mínimo de
dos años por revelación de información privilegiada.

El texto despliega sanciones penales más severas, incluyendo penas de prisión, para
abusos graves de mercado, tales como las operaciones con información privilegiada, la
manipulación de mercado y la revelación indebida de información privilegiada.

El Parlamento Europeo votará el martes un proyecto de ley que introducirá penas
máximas de al menos cuatro años de prisión para delitos graves como el uso de
información privilegiada, con el objetivo de devolver la confianza a los mercados
financieros de la UE y mejorar la protección de los inversores. Estas normas ya han
sido acordadas informalmente con los Estados miembros y estos tendrán un plazo
de 2 años para adaptarse a ellas.

Condenas más severas por abuso de los mercados
financieros

Sesión plenaria
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Procedimiento: declaraciones del Consejo y de la Comisión (con resolución)

Voto: 06.02.2014

Debate: 05.02.2014

El PE también analizará en un debate el miércoles los progresos de tres países
balcánicos. En este sentido, los europarlamentarios exigirán nuevamente que el Consejo
fije una fecha para el inicio de las negociaciones de acceso con la Antigua República
Yugoslava de Macedonia. Además, reclamarán mantener nuevas conversaciones con
Montenegro y un mayor compromiso con Bosnia-Herzegovina. El PE votará tres
resoluciones al respecto el jueves.

Progresos en los Balcanes

La cumbre UE-Rusia contó con la participación de los presidentes Herman Van Rompuy,
José Manuel Barroso y Vladimir Putin, quienes abordaron importantes retos en seguridad
y exteriores, incluyendo las tensiones en Siria, Irán y cuestiones comerciales. Por su
parte, una delegación de eurodiputados visitó Kiev los días 28 y 30 de enero.

La Eurocámara votará dos resoluciones sobre ambas cuestiones el jueves, un día antes
de la ceremonia de apertura de la cita olímpica en Rusia.

El PE debatirá el miércoles por la tarde la crisis política en Ucrania, que esta
semana ha provocado la dimisión en bloque del Gobierno liderado por el primer
ministro Mikola Azarov. Tanto el Consejo como la Comisión participarán en la
discusión. Por otro lado, los eurodiputados tratarán el mismo día la cumbre entre la
Unión Europea y Rusia del pasado martes en Bruselas, en vísperas de los Juegos
Olímpicos de Invierno en Sochi.

La Eurocámara debate la crisis política en Ucrania
y las relaciones con Rusia

Sesión plenaria
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Ficha de procedimiento sobre Egipto•    
Ficha de procedimiento sobre Siria•    
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Procedimiento: Declaraciones del Consejo y de la Comisión seguidas de debate (con
resolución)

Voto: 06.02.2014

Debate: 05.02.2014

La difícil situación de los civiles en Siria a pesar del inicio de la conferencia de paz,
conocida como Ginebra 2, será objeto de debate el miércoles por la tarde, así como
las próximas elecciones presidenciales en Egipto y el juicio contra el presidente
depuesto Mohamed Morsi. Los parlamentarios votarán el jueves una resolución
sobre cada uno de los países.

Los eurodiputados analizan la situación en Siria y
Egipto

Sesión plenaria
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Rueda de prensa: 04.02.2014

Ponente: Marielle Gallo (PPE, Francia)

Procedimiento: codecisión (proceso legislativo ordinario), acuerdo en primera lectura

Voto: 04.02.2014

Debate: 04.02.2014

El acuerdo también define las normas para una buena gobernanza, la gestión de los
beneficios de los derechos y la transparencia de las organizaciones de gestión colectiva.

Además, los titulares de los derechos tendrán voz y voto en las decisiones sobre la
gestión de los mismos y libertad para elegir la entidad de gestión colectiva con la que
prefieren trabajar.

El texto también prevé que los beneficios de los derechos sean distribuidos entre los
artistas antes de nueve meses desde el final del ejercicio en el que se recauden los
ingresos.

Las nuevas normas facilitarán la concesión de licencias transfronterizas de derechos de
autor de obras musicales, con el objetivo de superar las barreras que dividen actualmente
los mercados europeos de música por internet. En este sentido, los proveedores
obtendrán licencias de un reducido número de organizaciones transfronterizas de gestión
colectiva de los derechos de autor, en lugar de tener que lidiar con las organizaciones
independientes en cada Estado miembro de la UE.

La Eurocámara votará el martes una directiva que busca facilitar la tarea de los
proveedores de música en línea que quieran ofrecer servicios a escala europea. Al
mismo tiempo, el acuerdo alcanzado informalmente con el Consejo garantiza una
mejor protección de los derechos de los artistas y agiliza el pago de los derechos.

Derechos de autor europeos para los servicios de
música en internet

Sesión plenaria
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Ponente: Bernhard Rapkay (S&D, Alemania)

Procedimiento: codecisión (procedimiento legislativo ordinario), primera lectura

Voto: 04.02.2014

Debate: 03.02.2014

Las nuevas normas abolirían los procedimientos de “legalización” y “apostilla” que se
exigen actualmente para demostrar que determinados documentos públicos son
auténticos y simplificarían la aceptación de copias y traducciones. Por otro lado, se
facilitarían formularios opcionales estandarizados y multilingües para demostrar el
nacimiento, defunción, matrimonio, adopción o representación de empresas, entre otros.

El PE se pronunciará el martes sobre las propuestas destinadas a ahorrar tiempo y
dinero a los ciudadanos que se trasladen a otro país comunitario. Estas normas
deben simplificar los trámites para demostrar la autenticidad de algunos
documentos públicos en otros Estados miembros, tales como la partida de
nacimiento o el certificado de matrimonio. Además, se ofrecerán impresos
estandarizados multilingües como alternativa a los formularios nacionales para
reducir los costes de traducción.

Reconocimiento más rápido de documentos
públicos en Europa

Sesión plenaria
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Sesión solemne: 04.02.2014

Italia ostentará la Presidencia rotatoria del Consejo a partir del próximo 1 de julio.

El Presidente de Italia y antiguo presidente de la comisión de Asuntos
Constitucionales del Parlamento Europeo, Giorgio Napolitano, comparecerá el
martes a las 12h00 en una sesión solemne ante el pleno de la Eurocámara. La última
visita de Napolitano tuvo lugar en febrero de 2007.

Sesión solemne con Giorgio Napolitano
Sesión plenaria
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Ponentes: Anne Delvaux (PPE, Bélgica) y Konrad Szymański (ECR, Polonia)

Procedimiento: resolución no legislativa

Voto: 05.02.2014

Debate: 04.02.2014

Está previsto que los parlamentarios den una respuesta desigual a las propuestas a largo
plazo de la UE para afrontar el cambio climático. El marco propuesto para 2030 se
fundamenta en los objetivos vigentes del paquete sobre clima y energía para 2020, así
como en la hoja de ruta de la Comisión para lograr una economía competitiva y baja en
carbono de cara al 2050.

El PE votará el miércoles una resolución no vinculante propuesta por las
comisiones de Medio Ambiente e Industria con objetivos climáticos para 2030, entre
ellos una reducción del 40 por ciento en las emisiones de CO2, un 30 por ciento de
energías renovables y un 40 por ciento de mejora de la eficiencia energética. Los
eurodiputados consideran que estos objetivos deben ser de obligado cumplimiento,
a diferencia de las metas menos ambiciosas planteadas por la Comisión el 22 de
enero.

Objetivos climáticos más ambiciosos y vinculantes
para 2030

Sesión plenaria
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Ponente: Christofer Fjellner (PPE, Suecia)

Procedimiento: codecisión (procedimiento legislativo ordinario)

Voto: 05.02.2014

Debate: 04.02.2014

Las leyes de defensa comercial, incluidas las medidas antidumping y antisubsidios, están
siendo revisadas para ajustarlas a los cambios en el comercio global. La mayoría de
medidas emprendidas por la Unión han tenido China como objetivo.

El Parlamento Europeo someterá a voto el miércoles los planes para mejorar las
armas de defensa de la UE contra las importaciones objeto de dumping o
subvenciones, con el objetivo de facilitar que las pequeñas empresas puedan
denunciar casos de competencia desleal de terceros países. Asimismo, las nuevas
normas permitirán reducir los plazos de las investigaciones antidumping, lo que
debe agilizar la respuesta por parte de la UE.

Protección frente a las importaciones
subvencionadas

Sesión plenaria
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Ponente: João Ferreira (GUE/NGL, Portugal)

Procedimiento: aprobación

Voto: 05.02.2014

El nuevo protocolo se aplica provisionalmente desde la fecha de su firma, el 24 de julio de
2013. El acuerdo anterior estuvo en vigor desde el 3 de diciembre de 2005 hasta el 2 de
diciembre de 2011, fecha en que las embarcaciones de la UE se vieron obligadas a
detener sus actividades pesqueras en Gabón. El anterior protocolo beneficiaba a 28
buques de la flota española: 15 barcos de cerco (atuneros) y 13 palangreros de superficie,
la mayoría de ellos procedentes de Galicia y Euskadi.

Contexto

Los armadores estarían obligados a contratar al menos un 20 por ciento de marineros
originarios de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), al tiempo que velarían
por enrolar a marineros gaboneses.

Los armadores de la UE deben pagar un canon por cada tonelada capturada en aguas de
Gabón. El importe de los cánones se fija en 55 euros por tonelada pescada durante el
primer año de aplicación del protocolo, y en 65 euros por tonelada a partir del segundo
año. Asimismo, se cobraría un canon nacional de 13.750 euros anuales.

De ser ratificado por el pleno de la Eurocámara, el protocolo beneficiaría a 27 atuneros
cerqueros, así como a 8 atuneros cañeros. No se han renovado las posibilidades de
pesca para el palangre de superficie (16 licencias previstas en el protocolo anterior). Del
total de 1,35 millones que aportaría la UE, 900.000 euros corresponden a derechos de
acceso y 450.000 se invertirían en el desarrollo del sector pesquero local.

El Parlamento Europeo se pronunciará el miércoles sobre el nuevo protocolo
pesquero entre la Unión Europea y Gabón, que permitirá a las flotas de España y
Francia faenar en aguas del país africano a cambio de un pago anual de 1,35
millones de euros, de los que cerca de medio millón se invertirán en el sector
pesquero de Gabón. El nuevo protocolo cubre un periodo de tres años.

El Parlamento Europeo vota el protocolo de pesca
con Gabón

Sesión plenaria
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Procedimiento: resolución no legislativa

Voto: 06.02.2014

Las normas planteadas por la Comisión Europea sólo obligarían a etiquetar los países de
cría y sacrificio. Por su parte, los eurodiputados exigen especificar asimismo el lugar de
nacimiento de los cerdos, ovejas, cabras y aves de corral, tras los recientes escándalos
de fraude en la carne y la preocupación de los consumidores sobre su origen.

La Eurocámara votará el jueves una resolución que se opone a las nuevas normas
sobre el etiquetado de la carne, que obligarían a incluir información sobre la
procedencia de los animales. Según la comisión de Medio Ambiente, la propuesta
del Ejecutivo de la UE permite indicar que los cerdos han sido criados en un
determinado Estado miembro tras sólo cuatro meses en ese país y uno en el caso
de las aves. Los diputados consideran que esto puede inducir a confusión al
consumidor.

Normas sobre el etiquetado de origen de la carne 
Sesión plenaria
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Procedimiento: declaraciones del Consejo y de la Comisión

Debate: 04.02.2014

Los eurodiputados también han propuesto tipos reducidos para la deuda soberana y los
fondos de pensiones hasta enero de 2017, así como medidas para dificultar la evasión del
impuesto.

Los eurodiputados debatirán el martes por la tarde con el Consejo y la Comisión los
progresos en la tramitación de la norma sobre el impuesto a las transacciones
financieras. El Parlamento Europeo respaldó en julio de 2013 la introducción de
este tributo. En concreto, la Eurocámara apoyó gravar los intercambios de acciones
y bonos al 0,1 por ciento y los contratos derivados al 0,01 por ciento. 11 países de
la UE se han adherido hasta ahora al nuevo impuesto, entre ellos España.

¿Avances en el impuesto a las transacciones
financieras?

Sesión plenaria
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Ponente: Ulrike Lunacek (Verdes/ALE, Austria)

Procedimiento: resolución no legislativa

Voto: 04.02.2014

No obstante, el informe reconoce que esta política global debe respetar las competencias
de la Unión Europea, sus agencias y los Estados miembros.

Los eurodiputados proponen establecer una hoja de ruta, una estrategia o un plan de
acción para proteger los derechos fundamentales de estas personas en áreas como el
empleo, la educación, la sanidad, el acceso a bienes y servicios, la familia, la libertad de
circulación, la libertad de expresión y el asilo. La lucha contra los delitos motivados por el
odio también debe ocupar un lugar prioritario, señala el texto.

Los eurodiputados piden a la Comisión, los Estados miembros y las agencias de la UE
que trabajen conjuntamente en pro de una "política global plurianual" de protección de los
derechos fundamentales de las personas LGBTI.

El informe, aprobado en la comisión de Libertades Civiles con 40 votos a favor, 2 en
contra y 6 abstenciones, "condena enérgicamente toda discriminación basada en la
orientación sexual y la identidad de género" y deplora que los derechos fundamentales de
las personas LGBTI no se respeten siempre en la UE.

La UE debe establecer una hoja de ruta para proteger los derechos de las personas
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), según un informe
que el PE votará el martes. De acuerdo con una encuesta publicada por la Agencia
de los Derechos Fundamentales en 2013, un 47 por ciento de las personas LGBT en
la UE ha sido objeto de discriminación o acoso y un 26 por ciento ha sufrido
agresiones o amenazas violentas debido a su orientación sexual o identidad de
género.

Hoja de ruta para los derechos LGBTI en la Unión
Europea

Sesión plenaria
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Ponente: András Gyürk (PPE, Hungría)

Procedimiento: resolución no legislativa

Voto: 04.02.2014

Debate: 03.02.2014

- Se espera que en 2050 el uso de acero y de otros metales básicos duplique o triplique el
nivel actual en todo el mundo.

- Durante los últimos años se han perdido más de 65.000 puestos de trabajo en el sector
del acero en Europa debido a la reducción de la capacidad o al cierre de fábricas.

- La producción mundial de acero se ha reducido a la mitad en los últimos 10 años.

- La industria siderúrgica es una importante fuente de empleo en la UE que supone
350.000 puestos de trabajo directos y varios millones más en sectores conexos.

- La Unión Europea es el segundo productor de acero en el mundo, por detrás de China,
que genera casi la mitad de la producción global.

Estadísticas

El informe que llegará al pleno recoge la posición del Parlamento con respecto al plan de
acción de la Comisión Europea para el sector del acero, publicado en junio de 2013.

Además, los diputados subrayan que deberían compensarse los costes de los recargos
de electricidad soportados por los sectores con un gran consumo de energía siempre y
cuando se trate de costes que los competidores externos a la UE no tienen que soportar.

El informe también insta a la Comisión a elaborar estrategias para el uso de energías con
bajas emisiones de carbono de una manera rentable y a eliminar progresivamente los
subsidios para fomentar la rápida integración de estos tipos de energía en el mercado de
la electricidad.

La Comisión Europea debe elaborar un plan de reestructuración para impulsar la
competitividad de la industria europea del acero y fomentar la creación de puestos
de trabajo en el sector, según un informe de la comisión de Industria que la
Eurocámara votará el martes. Los diputados reclaman medidas ante los elevados
precios de la energía y la demanda decreciente, que lastran las posibilidades de las
empresas europeas de competir en un mercado global. 

Plan de acción para una industria del acero
competitiva en la UE

Sesión plenaria
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Procedimiento: resolución no legislativa

Voto: 04.02.3014

Debate: 03.02.2014

Cerca de la mitad de compradores temen posibles incumplimientos en la entrega,
productos dañados o tienen dudas sobre las políticas de devolución. A menudo, esto les
impide realizar compras por internet. El texto de la comisión de Mercado Interior y
Protección del Consumidor pretende impulsar un mercado integrado de los servicios de
entrega para promover el comercio electrónico en la UE.

La Eurocámara votará el martes una resolución no vinculante del eurodiputado
español del PPE Pablo Arias Echevarría para impulsar el comercio electrónico en la
UE a través de webs de comparación de precios, puntos de recogida flexibles,
buzones adaptados a los paquetes encargados por internet y sistemas de
seguimiento y rastreo para que los clientes puedan averiguar el progreso de las
entregas.

Medidas para impulsar las compras por internet en
la UE
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Ficha de procedimiento•    
Perfil del ponente, Sampo Terho (EFD, Finlandia)•    
Informe sobre los seguros de catástrofes naturales•    

Saber más

Ponente: Sampo Terho (EFD, Finlandia)

Procedimiento: resolución no legislativa

Voto: 05.02.2014

Asimismo, destaca que la UE no debe establecer normas en el ámbito de la
responsabilidad que se solapen o sean contradictorias y señala que en la mayoría de los
Estados miembros ya existe algún tipo de sistema basado en seguros en caso de riadas y
otros daños causados por las catástrofes naturales. Los diputados sostienen que dicho
sistema puede completarse con fondos estatales para compensar los bienes que no
puedan asegurarse de forma privada.

Los Estados miembros y las autoridades regionales deben reconocer la importancia de la
prevención de riesgos y convertirla en un pilar de su estrategia de inversión, ya que es
más eficaz minimizar las consecuencias de las catástrofes que simplemente ofrecer
coberturas y reparar los daños a posteriori, subraya el texto.

El informe exige a los gobiernos de la UE que animen a los ciudadanos a asegurar sus
propiedades frente a posibles daños. Los países también deben proponer incentivos que
respondan a las necesidades de seguro en cuanto a responsabilidad medioambiental
para empresas del sector de la minería o el gas, químico o de la energía nuclear.

Las compañías de seguros y los institutos de investigación deben asociarse para
compartir recursos y conocimientos sobre riesgos de catástrofes naturales, según
un informe de la comisión de Asuntos Económicos que el PE votará el miércoles. El
texto también pide a los Estados miembros que permitan el desarrollo de un
mercado flexible para las aseguradoras, que les permita adaptar sus productos a
los riesgos naturales de cada zona geográfica.

Un mercado flexible para los seguros de
catástrofes naturales
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• Derechos humanos en Tailandia, Transnistria y Bahréin (debate y voto de tres
resoluciones de urgencia el jueves por la tarde).

• Eliminación de la mutilación genital femenina (debate y voto jueves)
• Refugiados sirios que en las fronteras de Bulgaria (debate miércoles)

• Supuestas operaciones de devolución de refugiados en las costas griegas (debate
miércoles)

• Relaciones entre la UE, por una parte, y Groenlandia y el Reino de Dinamarca, por
otra, ponente Ricardo Cortés Lastra (S&D, España) (voto miércoles)

• El papel de Europa en la República Centroafricana (debate miércoles)

• Importación de patudo del Atlántico originario de Bolivia, Camboya, Georgia, Guinea
Ecuatorial y Sierra Leona, ponente Raül Romeva (Verdes/ALE, España)

• Cumplimiento de las normas establecidas por la Política Pesquera Común (debate
martes, voto miércoles)

• El futuro de las pequeñas explotaciones agrícolas (debate lunes, voto martes)
• Mujeres migrantes indocumentadas en la UE (debate lunes, voto martes)

• Nombramiento de un nuevo miembro del Tribunal de Cuentas: Klaus-Heiner Lehne -
Alemania, ponente Inés Ayala (S&D, España) (voto martes)

• El futuro papel del Tribunal de Cuentas, ponente Inés Ayala (S&D, España) (voto
martes)

• Tratado de comercio de armas (debate martes, voto miércoles)

El Parlamento Europeo también debatirá y votará otros asuntos.

Otros temas en la agenda
Sesión plenaria


