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El acuerdo alcanzado con los Estados miembros sobre el presupuesto de la UE
para  2018  será  sometido  a  votación  del  pleno  el  jueves.  Entre  los  objetivos
presupuestarios destaca el  apoyo a los jóvenes,  el  impulso al  crecimiento y la
mejora de la seguridad. 

Los  eurodiputados  responderán  el  miércoles  a  los  planes  de  la  Comisión  de
intensificar la lucha contra el fraude en el IVA. Los cambios legislativos podrían
permitir  elevar la recaudación por este impuesto alrededor de 40.000 millones
anuales. 

 
El  pleno  se  pronunciará  el  jueves  sobre  los  cambios  legislativos  que  buscan
clarificar en qué orden deben repartirse los acreedores las pérdidas en caso de
quiebra bancaria.
 
  

La  evaluación  de  la  Comisión  sobre  los  progresos  hacia  la  Unión  energética
centrará  un  debate  el  miécoles  con  la  Comisión.   
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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

1/8

mailto:(+32) 2 28 31324
mailto:(+33) 3 881 73661
mailto:(+32) 498 98 39 85
mailto:prensa-es@europarl.europa.eu
mailto:(+33) 3 881 72174
mailto:(+34) 608 577 966
mailto:(+33) 3 881 78166
mailto:(+34) 679 896 498
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/#/template=newslist&order=time&mp=0-0
http://www.europarl.europa.eu/rss/es/audio-podcasts.html


Votación final sobre el presupuesto de la UE para
2018
 
El acuerdo alcanzado con los Estados miembros sobre el presupuesto de la UE
para  2018  será  sometido  a  votación  del  pleno  el  jueves.  Entre  los  objetivos
presupuestarios destaca el apoyo a los jóvenes, el  impulso al crecimiento y la
mejora de la seguridad.
 
Los eurodiputados discutirán el contenido del acuerdo provisional entre el Parlamento y el
Consejo, concluido el 18 de noviembre, el miércoles por la tarde. Las prioridades de la
Cámara en esta negociación fueron incrementar el apoyo a los jóvenes desempleados y
más  fondos  para  pymes,  investigación  y  el  programa  de  movilidad  de  estudiantes
Erasmus+.
 
Las cifras acordadas en las reuniones de conciliación son 160.100 millones en créditos de
compromiso y 144.700 en créditos de pago. Puede leer más detalles sobre el acuerdo en
el  comunicado  de  prensa  del  18  de  noviembre,  en  este  documento  conjunto  de
conclusiones  y  en  esta  nota  informativa.
 
 
 
¿Qué son los créditos de pago y compromiso?
 
 
 
Dada la necesidad de gestionar iniciativas plurianuales -como proyectos de investigación
que se alargan varios años-, el presupuesto de la UE distingue entre créditos compromiso
(el coste de todas las obligaciones legales contraídas durante el ejercicio presupuestario
en curso, probablemente con consecuencias en años siguientes) y créditos de pago (el
dinero efectivamente desembolsado durante el ejercicio en curso, posiblemente para la
ejecución de compromisos contraídos en años anteriores).
 
*         *         *
 
MÁS INFORMACIÓN
 
Debate: Miércoles, 29 de noviembre
 
Votación: Jueves, 30 de noviembre
 
Procedimiento: presupuestario
 
Rueda de prensa: Jueves, 30 de noviembre, a las 13:00 con Jean Arthuis (ALDE,
Francia),  presidente de la comisión de Presupuestos;  Siegfried Muresan (PPE,
Rumanía),  ponente general  para el  Presupuesto de la UE para 2018, y Günther
Oettinger,  Comisario para Presupuestos y Recursos Humanos
 
#EUBudget #EUBudget2018
 

 
Saber más
• Informe sobre el texto conjunto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018,

aprobado por el Comité de Conciliación en el marco del procedimiento presupuestario
• Comunicado de prensa sobre al votación en comisión (18.11.2017)
• Ponente Siegfried Mureşan (EPP, RU) – Sección III: Comisión
• Ponente Richard Ashworth (ECR, UK) – otras secciones
• De un vistazo: acuerdo de conciliación sobre el presupuesto de la Unión Europea para 2018
• Archivo del proceso
• Committee on Budgets
• Parlamento Europeo: documentos sobre el procedimiento presupuestario para 2018
• Comisión de Presupuestos

Sesión plenaria

20171121NEW88522 - 2/8
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171116IPR88212/eu-budget-2018-deal-ep-boosts-support-for-youth-and-growth-initiatives
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124802/SIEGFRIED_MURESAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28132/RICHARD_ASHWORTH_home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)614591
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/budg/2018-procedure.html?tab=Documents
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/budg/home.html


• Fichas técnicas sobre la Unión Europea - El procedimiento presupuestario
• Competencias presupuestarias del Parlamento Europeo
• El presupuesto de la UE para 2018
• Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20171120TST88402
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Lucha contra el fraude en el IVA
 
Los  eurodiputados  responderán  el  miércoles  a  los  planes  de  la  Comisión  de
intensificar la lucha contra el fraude en el IVA. Los cambios legislativos podrían
permitir  elevar la  recaudación por este impuesto alrededor de 40.000 millones
anuales.
 
Entre  las  medidas que la  Comisión estudia  para avanzar  hacia  una estructura  más
sencilla y moderna del IVA figura la simplificación de su aplicación a las pequeñas y
medianas empresas y la revisión de las normas de fijación de los tipos impositivos.
 
 
 
El ejecutivo comunitario calcula que los Estados miembros dejan de ingresar en torno a
50.000 millones de euros como resultado del fraude transfronterizo en el IVA, que en su
mayor parte podría atajarse con las reformas propuestas.
 
Pago del IVA transfronterizo más rápido y barato
 
Por otra parte, el pleno votará el jueves sobre la propuesta de extender el uso de un
servicio en línea que funciona desde 2015 para que las empresas abonen el IVA, con el
objetivo de facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y, como resultado,
aumentar la recaudación.
 
 
 
*         *         *
 
Más información
 
Debate: miércoles, 29 de noviembre
 
Votación: jueves, 30 de noviembre
 
Procedimiento: declaración de la Comisión; procedimiento de consulta
 
#VAT #taxation 
 

 
Saber más
• Resolución del PE: Hacia un sistema de IVA definitivo y la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA

(24.11.2016)
• Servicio de investigación del PE: Lucha contra el fraude en el IVA
• Proyecto de informe sobre la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del

impuesto sobre el valor añadido
• Perfil del ponente Ludek Niedermayer (PPE, República Checa)
• Procedimiento
• Proyecto de informe sobre obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las

prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes
• Procedimiento
• Perfil del ponente Catalin Sorin Ivan (S&D, Rumanía)
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_es.htm
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0370%28CNS%29
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96857/CATALIN+SORIN_IVAN_home.html


Nuevas reglas sobre reparto de las pérdidas en
caso de quiebra bancaria
 
 
El  pleno se  pronunciará  el  jueves  sobre  los  cambios  legislativos  que  buscan
clarificar en qué orden deben repartirse los acreedores las pérdidas en caso de
quiebra bancaria.
 
 
 
El objetivo es incorporar a la legislación comunitaria los estándares sobre capacidad total
de absorción de pérdidas (TLAC, en inglés) de las entidades consideradas sistémicas.
Las normas TLAC exigen que los bancos globalmente importantes reserven suficientes
fondos para absorber posibles pérdidas y recapitalizarse con el mínimo impacto en las
arcas públicas.
 
Establecer  una  “jerarquía”  creíble  de  accionistas  y  acreedores  para  el  reparto  de
potenciales pérdidas, armonizada en toda la UE, contribuiría a la protección de servicios
financieros esenciales y a garantizar la estabilidad del sistema sin repercusión en los
contribuyentes, señala el texto.
 
*         *         *
 
Más información
 
Debate: jueves, 30 de noviembre
 
Votación: jueves, 30 de noviembre
 
Procedimiento: codecisión, acuerdo en primera lectura
 
#bankingpackage
 

 
Saber más
• Proyecto de resolución sobre el orden de prioridad de los instrumentos de deuda no garantizada en caso

de insolvencia
• Procedimiento
• Perfil del ponente Gunnar Hökmark (PPE, Suecia)
• Servicio de investigación del PE: Orden de jerarquía de los acreedores en caso de insolvencia bancaria

Sesión plenaria
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0302+0+DOC+XML+V0//ES
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Estado  de  la  Unión  energética:  debate  con  la
Comisión
 
La  evaluación  de  la  Comisión  sobre  los  progresos  hacia  la  Unión  energética
centrará  un  debate  el  miécoles  con  la  Comisión.  
 
La Comisión pretende que la Unión de la Energía sea una realidad en 2019. Junto al
informe, que presentó el 24 de noviembre, explicará cómo alcanzar el objetivo de una
interconexión energética del 15% en 2030 y expondrá el tercer listado de Proyectos de
Interés Común (PIC) cofinanciados por la UE.
 
Próximos pasos hacia la Unión de la Energía
 
 
 
Las  nuevas  normas  sobre  la  eficiencia  energética  de  los  edificios  se  encuentran
actualmente  en  negociaciones  entre  el  Parlamento  y  los  Estados  miembros.
 
Las propuestas de eficiencia energética y la Directiva sobre energía renovable fueron
enmendadas por la Comisión de industria, Investigación y Energía el 28 de noviembre y
se someterán a votación en el pleno en enero.
 
Los principales actores del mercado energético se reunieron el pasado 7 de noviembre en
un evento de alto nivel sobre la financiación de la transición energética organizado en el
Parlamento para debatir cómo afrontar el paso del carbón a fuentes de energía más
sostenibles.
 
Hasta  la  fecha se han aprobado tres  normativas  que avanzan hacia  la  Unión de la
Energía  ya  se  han  adoptado:  seguridad  del  suministro  de  gas,  acuerdos
intergubernamentales  y  etiquetado  energético.
 
La comisión parlamentaria de Industria, Investigación y Energía aún tiene que votar las
enmiendas de la Gobernanza de la Unión de la Energía, el  conjunto de normas que
regirán el proyecto, y los tres documentos relativos al mercado eléctrico (preparación ante
riesgos en el sector eléctrico, mercado interno para la electricidad. Refundición, reglas
comunes para el mercado eléctrico interno. Refundición, Agencia de la Unión Europea
para la Cooperación de Reguladores Energéticos. Refundición).
 
Acelerar  la  innovación  en  energías  limpias  es  un  documento  no  legislativo  que los
Eurodiputados  de  la  comisión  de  Energía  están  debatiendo  como  respuesta  a  la
comunicación  de  la  Comisión  Europea  de  noviembre  de  2016.
 
 
 
La Unión de la Energía
 
 
 
La Unión de la Energía es un paquete legislativo diseñado para unificar el  mercado
energético de la UE, con iniciativas que persiguen el desarrollo y utilización de recursos
energéticos más limpios en los Estados miembros, “decarbonizar” la economía para
reducir  las emisiones de CO2 y reducir  el  consumo de energía.
 
El informe anual sobre el estado de la Unión de la Energía revela los progresos realizados
desde que se adoptase la estrategia marco de la iniciativa para propiciar la transición
hacia un modelo económico bajo en carbono, seguro y competitivo.
 
Más información
 
Debate:  miércoles, 29 de noviembre
 
Procedimiento: declaración de la Comisión

Sesión plenaria
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4725_en.htm
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170908IPR83456/sharing-gas-to-ensure-gas-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170227IPR64158/energy-deals-with-third-countries-meps-approve-rules-on-eu-commission-help
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170227IPR64158/energy-deals-with-third-countries-meps-approve-rules-on-eu-commission-help
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170609IPR77001/etiquetas-energeticas-mas-sencillas-de-la-a-a-la-g-para-los-electrodomesticos
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0375(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0377(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0377(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0379(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0380(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0380(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0378(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0378(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2084(INI)&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0763&from=EN


#energyunion
 

 
Saber más
• Comunicado de prensa de la CE: tercer informe sobre el estado de la Unión de la Energía (24.11.2017)
• Preguntas y respuestas sobre proyectos de interés común (PIC) sobre energía y el objetivo de

interconexión eléctrica
• Trabajos en curso en la comisión de energía
• Energía Limpia para todos los europeos  – Comunicado de prensa de la Comisión Europea (Noviembre

2016)
• Conferencia de alto nivel sobre la financiación de la transición energética: declaraciones destacadas
• Servicio de Estudios del Parlamento Europeo: Evaluación del Estado de la Unión de la Energía (Mayo

2017)
• Material audiovisual
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4725_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4708_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4708_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/work-in-progress.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171107IPR87515/high-level-conference-on-clean-energy-financing-main-statements
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603926/EPRS_BRI(2017)603926_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603926/EPRS_BRI(2017)603926_ES.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


•

•

•

•

•

Otros temas
 
Otros temas:
 

Fondo europeo para promover la paz y la estabilidad en el exterior. Codecisión,
acuerdo en primera lectura. Debate el miércoles, votación el jueves. 
Situación en Yemen. Resolución no legislativa. Debate el miércoles, votación el
jueves. 
Evaluación  de  la  estrategia  europea  sobre  discapacidad.  Resolución  no
legislativa.  Debate  el  miércoles,  votación  el  jueves. 
Corte multilateral para la resolución de disputas sobre inversiones. Pregunta
oral a la Comisión, sin resolución (miércoles). 
Ayudas  del  Fondo  europeo  para  la  globalización  para  Finlandia  y  Grecia.
Procedimiento  presupuestario,  votación  el  jueves.
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