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El pleno votará el martes una resolución resumiendo la posición del Parlamento
ante la  cumbre de los 27 el  20 de octubre en la  que los líderes evaluarán los
progresos hasta la  fecha en la  negociación del  brexit.   

La propuesta para establecer una Fiscalía europea centrada en la lucha contra el
fraude y en evitar que se malgaste el dinero de los contribuyentes será sometida el
jueves a la votación del Parlamento.  

El incremento de los delitos electrónicos y la inadecuación de las medidas para
frenar ataques a infraestructura clave o los abusos sexuales en línea requieren una
respuesta más decidida de la UE. Los eurodiputados plantean aumentar la inversión
pública y privada en seguridad cibernética y educación, así como mejor cooperación
policial transfronteriza e intercambio de información.  

Las cancelaciones de vuelos de Ryanair, con miles de pasajeros afectados en toda
Europa,  y  cómo  defender  los  derechos  de  los  consumidores  en  esos  casos
centrarán  un  debate  con  el  Consejo  y  la  Comisión  el  martes  por  la  tarde.
 
  

Los  eurodiputados  fijarán  el  miércoles  su  posición  sobre  la  propuesta  de
modernización  de  la  normativa  de  seguridad  para  el  transporte  marítimo  de
pasajeros, con objeto de clarificar las reglas, reducir la burocracia y adaptarse a los
avances tecnológicos en el sector.  

La negociación del brexit, la migración y la política europea de asilo, la defensa y las
relaciones con Turquía serán los principales temas de debate de los líderes de la
UE  en  la  cumbre  del  19  y  20  de  octubre.  Los  eurodiputados  expondrán  sus
prioridades en un debate con el vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans y
la presidencia estonia del Consejo el miércoles por la mañana. 

Los países de la UE deben mejorar las condiciones en las prisiones y reducir la
superpoblación, para proteger la salud de los internos, fomentar su reinserción y
evitar el  riesgo de radicalización. En una resolución que debatirán y votarán el
jueves, los eurodiputados defienden medidas alternativas a la cárcel cuando los
condenados no representen un grave peligro para la sociedad.  

La detención en España de dos escritores críticos con doble nacionalidad turca y
europea tras la emisión de sendas órdenes internacionales de detención desde
Turquía  a  través  de  Interpol  será  discutida  con  la  Comisión  y  el  Consejo  el
miércoles.
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Saber más
• Agenda de la sesión
• Siga la sesión en directo
• Europarl TV
• Ruedas de prensa y otros eventos
• Web audiovisual del PE
• Newshub
• EPRS Plenary podcasts on key issues
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Brexit:  los  progresos en  la  negociación  no son
suficientes
 
El pleno votará el martes una resolución resumiendo la posición del Parlamento
ante  la  cumbre  de  los  27  el  20  de  octubre  en  la  que los  líderes  evaluarán los
progresos hasta  la  fecha en  la  negociación del  brexit.  
 
Antes de la votación a mediodía de la resolución, el presidente de la Comisión, Jean-
Claude  Juncker,  y  el  negociador  jefe  de  la  UE,  Michel  Barnier,  debatirán  con  los
eurodiputados los avances hechos en las cuatro primeras rondas de negociación con el
ejecutivo británico sobre los términos para la salida del Reino Unido de la UE.
 
 
 
Los compromisos financieros pendientes, la situación de los ciudadanos comunitarios que
viven en Reino Unido y de los británicos en otros países de la UE, así como el problema
de  la  frontera  entre  Irlanda  e  Irlanda  del  Norte  siguen  siendo  las  prioridades  del
Parlamento  en  esta  negociación.
 
El acuerdo con Reino Unido necesita la aprobación del Parlamento Europeo para entrar
en vigor.
 
 
 
 
 
*         *         *
 
Más información
 
Debate: martes, 3 de octubre
 
Votación: martes, 3 de octubre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
 #EUCO #Brexit @MichelBarnier @EU2017EE
 

 
Saber más
• Proyecto de resolución (sólo disponible en inglés)
• Web del grupo de trabajo del PE para el brexit
• Resolución del PE del 5 de abril de 2017 sobre las negociaciones con el Reino Unido
• Las líneas rojas en la negociación del brexit (comunicado de prensa)
• Más información sobre el PE y el brexit
• Material audiovisual
• Negociación del brexit (Servicio de estudios del PE, septiembre de 2017)
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Una Fiscalía europea para proteger el dinero de los
contribuyentes
 
La propuesta para establecer una Fiscalía europea centrada en la lucha contra el
fraude y en evitar que se malgaste el dinero de los contribuyentes será sometida el
jueves a la votación del Parlamento. 
 
La nueva Fiscalía europea (EPPO, por sus siglas en inglés) se encargará de investigar y
procesar a los acusados de delitos contra los intereses financieros de la Unión. Ahora
sólo las autoridades nacionales pueden investigar y enjuiciar casos de fraude con fondos
comunitarios, pero sólo tienen jurisdicción en su territorio.
 
Los eurodiputados, que desde 2014 han instado en reiteradas ocasiones la creación de
este nuevo órgano, insisten en la importancia de garantizar la independencia de los
fiscales.
 
Datos
 
 
 
La nueva Fiscalía europea se pondrá en marcha a partir de una  cooperación reforzada,
con la participación de 20 Estados miembros: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre,
República Checa, Estonia, Alemania, Grecia, Italia, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo,  Portugal,  Rumanía,  Eslovenia,  Eslovaquia  y  España.  Otros  Estados
miembros  podrán  decidir  sumarse  más  adelante.
 
La sede de la Fiscalía estará en Luxemburgo, pero cada país designará al menos a un
fiscal delegado localizado en su territorio.
 
La lista de delitos que quedarán bajo la jurisdicción del nuevo órgano podrá ampliarse en
el futuro para incluir, por ejemplo, el terrorismo.
 
Una vez recibida la luz verde del pleno, el Consejo adoptará formalmente la legislación,
aunque la Fiscalía no comenzará a trabajar hasta dentro de al menos tres años.
 
*         *         *
 
Más información
 
Debate: miércoles, 4 de octubre
 
Votación: jueves, 5 de octubre
 
Procedimiento: aprobación
 

 
Saber más
• Comunicado de prensa tras la votación en comisión (28.09.2017):
• Ponente del informe, Barbara Matera (PPE, Italia):
• Comunicado de prensa del Consejo (08.06.2017)
• Servicio de estudios del PE: Creación de la Fiscalía Europea (Septiembre de 2017)
• Material audiovisual para profesionales
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http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/enhanced_cooperation.html?locale=es
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170928IPR84903/eu-public-prosecutor-to-fight-financial-fraud
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608711/EPRS_ATA(2017)608711_ES.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eppo


Prevención de los ciberataques y del abuso sexual
en línea
 
El incremento de los delitos electrónicos y la inadecuación de las medidas para
frenar ataques a infraestructura clave o los abusos sexuales en línea requieren una
respuesta más decidida de la UE. Los eurodiputados plantean aumentar la inversión
pública  y  privada  en  seguridad  cibernética  y  educación,  así  como  mejor
cooperación  policial  transfronteriza  e  intercambio  de  información.  
 
El pleno debatirá la cuestión el lunes, y votará una resolución el martes a mediodía.
 
 
 
En torno al 80% de las empresas europeas han sufrido al menos un incidente relacionado
con la seguridad cibernética, aunque la mayoría de las veces no se detectan o denuncian.
Los eurodiputados recuerdan el ataque global de mayo de 2017, WannaCry, que afectó a
miles de ordenadores en casi cien países, con el servicio británico de salud como su
víctima más relevante.
 
*         *         *
 
Más información
 
Debate: lunes, 2 de octubre
 
Votación: martes, 3 de octubre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
#cybercrime #cybersecurity
 

 
Saber más
• Proyecto de resolución sobre la lucha contra la delincuencia cibernética
• Comunicado de prensa tras la votación en comisión (11.07.2017)
• Perfil de la ponente: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE, Grecia)
• Procedimiento
• Material audiovisual para profesionales
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0272+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170710IPR79376/cybercrime-meps-call-for-enhanced-cooperation-to-prevent-attacks-and-abuse
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/125065/ELISSAVET_VOZEMBERG-VRIONIDI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017%2f2068%28INI%29
http://audiovisual.europarl.europa.eu/cybersecurity


Ryanair: cancelaciones de vuelos y derechos de
los pasajeros
 
 
 
Las cancelaciones de vuelos de Ryanair, con miles de pasajeros afectados en toda
Europa,  y  cómo  defender  los  derechos  de  los  consumidores  en  esos  casos
centrarán  un  debate  con  el  Consejo  y  la  Comisión  el  martes  por  la  tarde.
 
 
 
*         *         *
 
Más información
 
Debate: martes, 3 de octubre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
 @Ryanair #Ryanair
 

 
Saber más
• Reglamento de la UE sobre derechos de los pasajeros
• Directrices sobre compensación y asistencia a pasajeros aéreos
• Material audiovisual para profesionales
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32004R0261
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Nuevas normas de seguridad para el  transporte
marítimo de pasajeros
 
Los  eurodiputados  fijarán  el  miércoles  su  posición  sobre  la  propuesta  de
modernización  de  la  normativa  de  seguridad  para  el  transporte  marítimo  de
pasajeros, con objeto de clarificar las reglas, reducir la burocracia y adaptarse a los
avances tecnológicos en el sector. 
 
Los cambios  permitirán  acelerar  la  transmisión  de los  datos  de los  pasajeros  a  los
servicios de rescate y las familias en caso de incidente, suprimirán duplicidades y cubrirán
vacíos en las inspecciones de seguridad de ferries y  las naves de alta  velocidad,  y
obligarán a los barcos de aluminio a respetar los estándares de seguridad de la UE.
 
Las normas en vigor  en la UE cumplen los estándares de seguridad más exigentes
(según  la  evaluación  llevada  a  cabo  en  2015)  y  las  estadísticas  sobre  accidentes
confirman  que  las  aguas  de  la  UE  son  de  las  más  seguras.
 
El  Parlamento  y  el  Consejo  acordaron  modificar  tres  directivas  sobre  registros  de
pasajeros,  reglas  y  normas  de  seguridad  aplicables  a  los  buques  de  pasaje,  y  las
inspecciones para garantizar la seguridad en la explotación de transbordadores de carga
rodada y naves de pasaje de gran velocidad en junio.
 
Datos
 
 
 
En 2014, el tráfico de pasajeros en los puertos de la UE se elevó a 400 millones de euros,
de los que 120 millones embarcaron y desembarcaron en puertos del mismo Estado
miembro.
 
 
 
La  normativa  de  la  UE  sobre  seguridad  en  el  transporte  marítimo  de  pasajeros
complementa a las reglas nacionales e internacionales. Los buques que cubren rutas
entre dos Estados miembros deben respetar las convenciones internacionales y algunas
normas de la UE, mientras que las travesías dentro de un mismo país están cubiertos por
las reglas nacionales y de la UE. 
 
 
 
*         *         *
 
Más información
 
Debate: martes, 3 de octubre
 
Votación: miércoles, 4 de octubre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario (acuerdo en primera lectura)
 
#EUTransport
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https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2016-06-06-passenger_ship_safety_rules_es
http://emsa.europa.eu/accident-investigation-publications/annual-overview.html
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http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Regulations/Pages/PassengerShips.aspx


Saber más
• Ponente sobre registro de pasajeros, Izaskun Bilbao (ALDE, España)
• Ponente para el sistema de inspecciones, Dominique Riquet (ALDE, Francia)
• Ponente para reglas de seguridad y estándares, Daniela Aiuto (EFDD, Italia)
• EPTV: Video - Una nueva normativa modernizará los datos del pasaje de los buques para agilizar el

rescate
• Servicio de estudios del PE: Reglas de seguridad y estándares para barcos de pasajeros
• Servicio de estudios del PE:  Registro de personas en barcos de pasaje
• Servicio de estudios del PE: Inspecciones de ferries y barcos de alta velocidad
• Material audiovisual para profesionales
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96922/IZASKUN_BILBAO+BARANDICA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96885/DOMINIQUE_RIQUET_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124842/DANIELA_AIUTO_home.html
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https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/economy/new-rules-streamline-ship-passenger-data-for-swift-rescue
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608709/EPRS_ATA(2017)608709_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608708/EPRS_ATA(2017)608708_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608707/EPRS_ATA(2017)608707_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/maritime-safety


Contribución  del  Parlamento  ante  el  Consejo
Europeo
 
La negociación del brexit, la migración y la política europea de asilo, la defensa y
las relaciones con Turquía serán los principales temas de debate de los líderes de
la  UE en la  cumbre del  19 y  20 de octubre.  Los eurodiputados expondrán sus
prioridades en un debate con el vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans y
la presidencia estonia del Consejo el miércoles por la mañana.
 
Los jefes de Estado y de Gobierno tendrán una reunión aparte sobre las negociaciones
con el Reino Unido.
 
El presidente del Parlamento, Antonio Tajani, presentará el mensaje de la Cámara a los
líderes el 19 de octubre.
 
*         *         *
 
Más información
 
Debate: miércoles, 4 de octubre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
#EUCO @EU2017EE #MigrationEU #EUdefence #Turkey
 

 
Saber más
• Agenda provisional del Consejo Europeo del 19 y 20 de octubre
• Material audiovisual para profesionales
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http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/10/19-20/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-council-october-2017


Mejores condiciones en las cárceles para evitar la
radicalización 
 
Los países de la UE deben mejorar las condiciones en las prisiones y reducir la
superpoblación, para proteger la salud de los internos, fomentar su reinserción y
evitar el riesgo de radicalización. En una resolución que debatirán y votarán el
jueves, los eurodiputados defienden medidas alternativas a la cárcel cuando los
condenados no representen un grave peligro para la sociedad. 
 
En 2014, había más de 500.000 personas encarceladas en la UE, una cifra que incluye
tanto condenados a sentencia firme como a personas a la espera de juicio. Según el
Consejo de Europa, el número de detenidos está por encima del número de plazas en un
tercio de los centros penitenciarios europeos.
 
 
 
*         *         *
 
Más información
 
Debate: jueves, 4 de octubre
 
Votación: jueves, 5 de octubre
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 

 
Saber más
• Proyecto de resolución sobre los sistemas penitenciarios y sus condiciones
• Comunicado de prensa tras la votación en comisión (21.06.2017)
• Perfil de la ponente : Joëlle Bergeron (EFDD, Francia)
• Estudio del PE: Condiciones en las priosiones en los Estados miembros (enero de 2017, en inglés)
• Material audiovisual para profesionales
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0251%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170621IPR78015/with-eu-prisons-overcrowded-ms-should-favour-alternatives-if-possible-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124740/JOELLE_BERGERON_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583113/IPOL_BRI%282017%29583113_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/


Uso  de  Interpol  por  Turquía  para  detención  de
activistas  en  el  extranjero
 
La detención en España de dos escritores críticos con doble nacionalidad turca y
europea tras la emisión de sendas órdenes internacionales de detención desde
Turquía  a  través  de  Interpol  será  discutida  con  la  Comisión  y  el  Consejo  el
miércoles.
 
 
 
Hamza Yalçin, un periodista turco-sueco, fue arrestado el 3 de agosto en el aeropuerto de
Barcelona antes  de embarcar  rumbo a  Londres.  Acusado por  Ankara  de insultar  al
presidente Erdoğan y de vínculos terroristas, estuvo encarcelado hasta el jueves, cuando
fue puesto en libertad condicional y obligado a permanecer en España hasta que se
resuelva la petición turca de extradición.
 
Por su parte, Doğan Akhanlı, un escritor germano-turco centrado en derechos humanos,
fue detenido el 19 de agosto cuando se encontraba de vacaciones en Granada. Quedó en
libertad  condicional,  pero  en  España,  pendiente  de  la  decisión  de  las  autoridades
españolas  sobre  su  extradición.
 
Los eurodiputados creen que algunos países pueden estar abusando de Interpol y de su
sistema de alertas para perseguir a miembros de la oposición más allá de sus fronteras. Y
mientras algunos Estados miembros no las atienden, otros ejecutan las detenciones. Los
eurodiputados  quieren  garantías  para  los  activistas  y  defensores  de  los  derechos
humanos y mejoras en el intercambio de información para asegurar que se respetan los
principios de necesidad y proporcionalidad a la hora de responder a alertas de Interpol.
 
*         *         *
 
Más información
 
Debate: miércoles, 4 de octubre
 
Procedimiento: preguntas orales a la Comisión y el Consejo, sin resolución
 
@Interpol #HamzaYalçin #DoğanAkhanlı
 

 
Saber más
• Pregunta oral al Consejo
• Pregunta oral a la Comisión
• Material audiovisual para profesionales
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2017-000072+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2017-000073+0+DOC+XML+V0//ES
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eu-turkey


Otros temas
 
Otros temas:
 
 - Matrimonio infantil en el mundo. Pregunta oral a la Alta Representante, con resolución.
Debate el martes, votación el miércoles.
 
-  Condiciones laborales  de las  mujeres.  Resolución no legislativa.  Debate  el  lunes,
votación el  martes.
 
- Progresos reformistas y situación en Moldavia. Declaración de la Alta Representante,
con resolución. Debate el martes, votación el jueves.
 
- Cumbre del clima en Bonn en noviembre. Preguntas orales a la Comisión y el Consejo,
con resolución. Debate el martes, votación el miércoles.
 
-  Acceso  de  Bulgaria  y  Rumanía  al  sistema  europeo  de  visados  (VIS,  en  inglés).
Procedimiento  de  consulta,  votación  el  miércoles.
 
- Disruptores endocrinos. Objeción a una decisión de la CE de eximir ciertos productos
químicos de la normativa sobre disruptores en pesticidas y plaguicidas.  Votación el
miércoles.
 
- Resoluciones sobre derechos humanos y democracia (albinos in Malawi y otros países
africanos, líderes de los tártaros de Crimea, y Maldivas). Debate y votación el jueves.
 
- Relaciones UE-ASEAN. Resolución no legislativa. Debate el lunes, votación el martes.
 
- Informe anual del Tribunal de Cuentas de la UE. Presentación por parte del presidente
del Tribunal, K. Lehne, el miércoles.
 
- Acuerdo para el establecimiento de la Fundación UE-LAC. Votación el miércoles.
 
- La sociedad civil en los países en desarrollo. Propia iniciativa. Debate el lunes, votación
el martes.
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