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Destacados del  pleno.  Estrasburgo,  2-5  de
julio  2018.
[28-06-2018 - 15:35]

 

Los resultados del Consejo Europeo del 28-29 de junio, en el que los líderes de la
UE pretenden avanzar hacia un acuerdo en política migratoria y de asilo, centrarán
un debate el martes en el pleno con los presidentes del Consejo, Donald Tusk, y la
Comisión, Jean-Claude Juncker.  

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, será el octavo líder de la UE en
debatir el futuro de Europa con los eurodiputados y el presidente de la Comisión,
Jean-Claude Juncker, el miércoles a las 09.00. 

Los eurodiputados debatirán el lunes y someterán a votación el martes el primer
programa de la UE dedicado a impulsar la innovación en la industria europea de
defensa. 

Los ciudadanos no comunitarios exentos de visado para entrar a la UE tendrán que
obtener  una  autorización  antes  de  su  viaje,  según  las  nuevas  reglas  que  el
Parlamento votará el jueves. Los viajeros que representen un riesgo en términos de
seguridad, migración irregular o epidemia no podrán entrar en territorio comunitario.  

El  pleno se pronunciará el  miércoles sobre los cambios en la normativa sobre
transporte de mercancías por carretera para asegurar el cumplimiento de las reglas
y combatir prácticas ilegales en el desplazamiento de conductores y en lo relativo a
sus periodos de descanso. 

La intención de la comisión de Asuntos Jurídicos del PE de iniciar negociaciones
con el Consejo sobre la nueva legislación de derechos de autor se anunciará el
lunes en la apertura de la sesión plenaria. Los eurodiputados pueden impugnar la
decisión y pedir que se someta a votación en el Pleno. 

El pleno tiene previsto aprobar el miércoles la reforma de la ley electoral europea,
que incluye como principal novedad para España la obligación de fijar un umbral
mínimo para obtener representación, de entre el 2% y el 5%.  

Los eurodiputados tratarán el miércoles con el presidente del Eurogrupo, Mário
Centeno, la decisión de poner fin al programa de rescate de la economía griega.  

Asistir a inmigrantes por razones humanitarias no debe ser considerado un delito,
según una resolución  que los  eurodiputados  discutirán  el  martes  y  votarán  el
miércoles. El texto pide a los estados miembros que introduzcan excepciones en su
legislación para evitar la criminalización de particulares y ONG que efectúan tareas
humanitarias. 

El pleno adoptará el jueves una resolución sobre la crisis migratoria y la situación
humanitaria  en Venezuela y  sus fronteras,  tras  la  visita  de una delegación de
eurodiputados a Brasil  y  Colombia esta  semana.   
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Los  derechos  de  más  de  370  millones  de  indígenas  en  el  mundo  deben  ser
plenamente reconocidos y protegidos, señala un proyecto de resolución que los
eurodiputados debatirán el lunes y votarán el martes.  

Otros temas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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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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Política  migratoria:  el  Parlamento  evalúa  los
resultados  de  la  cumbre
 
Los resultados del Consejo Europeo del 28-29 de junio, en el que los líderes de la
UE pretenden avanzar hacia un acuerdo en política migratoria y de asilo, centrarán
un debate el martes en el pleno con los presidentes del Consejo, Donald Tusk, y la
Comisión, Jean-Claude Juncker. 
 
El Parlamento lleva esperando desde noviembre de 2017 a que los Estados miembros
fijen su posición sobre la reforma del Reglamento de Dublín, pieza central en la revisión
del  sistema  común  europeo  de  asilo,  para  que  las  negociaciones  entre  ambas
instituciones puedan dar comienzo. Los eurodiputados instan a los países a mostrar
voluntad  política  para  reformar  la  legislación  de  asilo  y  acabar  con  las  muertes  de
migrantes  tratando de  llegar  a  Europa.
 
Durante el debate, los eurodiputados también examinarán los progresos logrados en la
cumbre sobre la Unión Económica y Monetaria, el próximo presupuesto comunitario, la
negociación del brexit y la cooperación en materia de seguridad y defensa.
 
Más información
 
Debate: martes, 3 de julio
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo Europeo y la Comisión
 

 
Saber más
• Agenda del Consejo Europeo, 28-29.06.2018
• Material audiovisual
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Debate  con  el  primer  ministro  polaco  sobre  el
futuro  de  Europa
 
El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, será el octavo líder de la UE en
debatir el futuro de Europa con los eurodiputados y el presidente de la Comisión,
Jean-Claude Juncker, el miércoles a las 09.00.
 
Mateusz Morawiecki es miembro del Partido conservador de Ley y Justicia (PiS) y fue
nombrado primer ministro de Polonia el 9 de enero de 2018.
 
Este será el octavo de una serie de debates en el pleno sobre el futuro de Europa, tras los
mantenidos con:
 

el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, el 17 de enero de 2018, 
el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, el 6 de febrero de 2018, 
el primer ministro portugués, António Costa, el 14 de marzo de 2018, 
el presidente francés, Emmanuel Macron, el 17 de abril de 2018, 
el primer ministro belga, Charles Michel, el 3 de mayo de 2018, y 
el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, el 30 de mayo de 2018. 
el primer ministro holandés, Mark Rutte, el 13 de junio de 2018.
 

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani,y Morawiecki darán una rueda de
prensa conjunta tras la sesión.
 
El próximo dirigente de la UE que se dirigirá a la Cámara será el primer ministro griego,
Alexis Tsipras, en la sesión plenaria de septiembre en Estrasburgo. El presidente del
Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto acudir a la sesión de diciembre en
Estrasburgo.
 
Más información
 
 
 
Debate: miércoles, 4 de julio de 2018
 
Procedimiento: debate sobre el futuro de Europa, sin resolución
 
Rueda de prensa: miércoles, 4 de julio a las 12:45
 
 
 

 
Saber más
• Biografía del primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki
• Debate sobre el futuro de Europa
• Material audiovisual gratuito - El futuro de Europa
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Primer fondo europeo para la industria de defensa:
votación final
 
Los eurodiputados debatirán el lunes y someterán a votación el martes el primer
programa de la UE dedicado a impulsar la innovación en la industria europea de
defensa.
 
Con un presupuesto de 500 millones de euros para 2019-2020, el Programa Europeo de
Desarrollo Industrial en materia de Defensa ayudará a financiar el desarrollo de nuevos
productos y tecnologías para lograr que la UE sea más independiente en este ámbito,
aumentar la eficiencia del gasto presupuestario y estimular la innovación.
 
La UE cofinanciará proyectos ejecutados por consorcios de al menos tres empresas
públicas o privadas establecidas en, como mínimo, tres estados miembros diferentes.
 
Para conseguir estos contratos, los promotores de proyectos deberán demostrar que
contribuyen  a  la  excelencia,  la  innovación  y  la  competitividad.  Los  proyectos
específicamente dedicados a las pymes y a las empresas de mediana capitalización
(compañías que no son pymes con un máximo de 3000 empleados) se beneficiarán de
tasas  de  cofinanciación  más  elevadas,  así  como  de  acciones  en  el  marco  de  la
Cooperación  Estructurada  Permanente.
 
Próximos pasos
 
 
 
Tras recibir el visto bueno del pleno del Parlamento y el Consejo, el Reglamento entrará
en vigor una vez publicado en el Diario Oficial de la UE. Los primeros proyectos recibirán
financiación en 2019.
 
 
 
Más información
 
Debate: lunes, 2 de julio de 2018
 
Votación: martes, 3 de julio de 2018
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Rueda de prensa: tbc
 

 
Saber más
• Comunicado de prensa tras el acuerdo provisional (23.05.2018)
• Perfil del ponente, Françoise Grossetête (PPE, Francia)
• Ficha del procedimiento
• Información del PE sobre “Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa”
• Material multimedia
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_es/35811/Cooperaci%C3%B3n%20Estructurada%20Permanente%20(CEP)
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180523IPR04155/first-ever-eu-defence-industry-fund-meps-and-ministers-strike-informal-deal
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/2025/FRANCOISE_GROSSETETE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0125(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/mt/home


Nuevo  sistema  de  autorización  previa  para  los
viajeros  que  no  requieren  visado
 
Los ciudadanos no comunitarios exentos de visado para entrar a la UE tendrán que
obtener  una  autorización  antes  de  su  viaje,  según  las  nuevas  reglas  que  el
Parlamento votará el jueves. Los viajeros que representen un riesgo en términos de
seguridad,  migración  irregular  o  epidemia  no  podrán  entrar  en  territorio
comunitario.  
 
El nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, en inglés), ya
acordado informalmente entre los negociadores del PE y el Consejo de la UE, deberá
estar operativo en 2021 y se aplicará a los nacionales de más de 60 países y territorios a
los que no se les exige visado para viajar a la UE.
 
La  autorización  costará  7  euros  y  será  válida  durante  3  años.  La  gran  mayoría  de
solicitantes recibirá una respuesta positiva una vez rellenado el formulario electrónico, tras
la verificación automática de sus datos en las bases de datos relevantes.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 4 de julio
 
Votación: jueves, 5 de julio
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
 
 
 
 
Enlaces
 

 
Saber más
• Proyecto de informe sobre el establecimiento de Sistema Europeo de Información y Autorizacion de Viaje
• Proyecto de informe sobre el establecimiento de Sistema Europeo de Información y Autorizacion de Viaje

- Tareas de Europol
• Comunicado de prensa tras la votación en comisión (24.04.2018)
• Perfil de la ponente: Kinga Gal (PPE, Hungría)
• Procedimiento
• Procedimiento (Tareas de Europol)
• Servicio de investigación del PE
• Material audiovisual
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0322&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0323&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0323&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180424IPR02424/pre-screening-visa-exempt-travellers-for-increased-security
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28150/KINGA_GAL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0357A%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0357B(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599298/EPRS_BRI%282017%29599298_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Nuevas normas para el transporte de mercancías
por carretera
 
El pleno se pronunciará el  miércoles sobre los cambios en la normativa sobre
transporte de mercancías por carretera para asegurar el cumplimiento de las reglas
y combatir prácticas ilegales en el desplazamiento de conductores y en lo relativo a
sus periodos de descanso.
 
Los  eurodiputados  votarán  varios  textos:  sobre  la  aplicación  de  las  reglas  sobre
trabajadores  desplazados  al  sector  del  transporte;  medidas  para  atajar  el  uso  de
empresas buzón y el incumplimiento de las normativas nacionales, y una propuesta de
modernización de las reglas sobre descanso de los conductores.
 
La Cámara fijará así  su posición negociadora de cara a las conversaciones con los
gobiernos  sobre  la  formulación  final  de  los  textos,  cuyo  objetivo  es  mejorar  las
condiciones laborales de los conductores y garantizar una competencia justa en toda la
UE.
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 
Debate: martes, 3 de julio
 
Votación: miércoles, 4 de julio
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 

 
Saber más
• Comunicado de prensa tras la votación en la comisión de Transporte del PE (04.06.2018)
• Proyecto sobre los tiempos de conducción y los períodos de descanso
• Proyecto sobre el desplazamiento de los conductores y la aplicación de la normativa
• Proyecto sobre el acceso de cabotaje a la profesión de transportista por carretera
• Ponentes y fichas de procedimiento del paquete de movilidad
• Comunicado de prensa de la CE: “Europa en movimiento: la Comisión toma medidas en pro de una

movilidad limpia, competitiva y conectada”
• Material audiovisual

Sesión plenaria
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180604IPR04914/new-rules-on-drivers-working-conditions-and-fair-competition-in-road-transport
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0205+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0206+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0204+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20171122IPR88617/further-information-on-the-mobility-package
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_es
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_es
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_6507_pk


Derechos de autor: posible votación para modificar
la propuesta legislativa
 
La intención de la comisión de Asuntos Jurídicos del PE de iniciar negociaciones
con el Consejo sobre la nueva legislación de derechos de autor se anunciará el
lunes en la apertura de la sesión plenaria. Los eurodiputados pueden impugnar la
decisión y pedir que se someta a votación en el Pleno.
 
Según establece el Reglamento del Parlamento (artículo 69c), la decisión de la comisión
parlamentaria de abrir conversaciones con los Estados miembros sobre la directiva, se
comunicará al pleno el lunes por la tarde, en la apertura de la sesión. Los diputados
tendrán hasta la medianoche del martes para oponerse a esta decisión.
 
Si más del 10% de los eurodiputados (76) lo solicitan, el pleno deberá votar si confirma o
rechaza el mandato negociador. La votación tendría lugar el jueves a mediodía, tras
anunciarlo al pleno el miércoles.
 
Más información
 
Votación: jueves 5 de julio tbc
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario
 
Rueda de prensa: TBC
 

 
Saber más
• Comunicado de prensa tras la votación en comisión (20.06.2018)
• Perfil del ponente: Axel Voss (PPE, Alemania)
• Ficha de procedimiento
• Material audiovisual gratuito
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-069-3+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180618IPR06024/copyright-meps-update-rules-for-the-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96761/AXEL_VOSS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2016/0280%28COD%29
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market_3004_pk


Reforma de la ley electoral europea: nuevo umbral
mínimo para acceder al PE
 
El pleno tiene previsto aprobar el miércoles la reforma de la ley electoral europea,
que incluye como principal novedad para España la obligación de fijar un umbral
mínimo para obtener representación, de entre el 2% y el 5%. 
 
La norma establece ese nuevo mínimo, que será obligatorio para los comicios de 2024,
para las circunscripciones de más de 35 escaños (como es el caso de España en las
elecciones europeas, con una circunscripción única) para evitar una mayor fragmentación
de la Cámara. En
 
De los  Estados  miembros  con  más  de  35  eurodiputados,  todos  excepto  España  y
Alemania  ya  cuentan  con  un  umbral  mínimo  de  voto  en  los  comicios  europeos.
 
El texto incluye otras disposiciones, no obligatorias para los países, dirigidas a impulsar el
voto anticipado, por correo y electrónico, y a dar más visibilidad a los partidos políticos
europeos en las papeletas de voto. También insta a los estados miembros a permitir a sus
ciudadanos residentes en otros países de la UE votar en las elecciones europeas.
 
La comisión de Asuntos Constitucionales del PE debe dar su visto bueno a la reforma
antes de someterlo a votación en el pleno, el lunes 2 de julio.
 
En otro  debate el  jueves,  los  eurodiputados discutirán sobre la  participación de las
personas con discapacidad en las  elecciones europeas.
 
Próximos pasos
 
Los cambios deben ser aprobados por todos los estados miembros. Los nuevos umbrales
serán obligatorios para las elecciones de 2024, siempre que el texto legislativo entre en
vigor antes de los comicios de 2019. Los países podrán si  así  lo desean aplicar los
cambios antes si  así  lo desean.
 
 
 
Más información
 
Debate: miércoles 4 de julio (participación de personas con discapacidad en las
elecciones europeas)
 
Votación: miércoles, 4 de julio (reforma de la ley electoral)
 
Procedimiento: aprobación
 
Rueda de prensa: miércoles, 4 de julio a las 15.00, con los coponentes Danuta
Hübner (PPE, Polonia) y Jo Leinen (S&D, Alemania) TBC!
 

 
Saber más
• Perfil de la ponente Danuta Hübner (PPE, Polonia)
• Perfil del ponente Jo Leinen (S&D, Alemania)
• Procedimiento
• Kit para prensa ante las elecciones de 2019
• Material multimedia - Elecciones europeas 2019
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96779/DANUTA+MARIA_HUBNER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4262/JO_LEINEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0907(APP)
http://www.europarl.europa.eu/elections-press-kit/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-elections-2019_4002_pk


Grecia: debate con Mário Centeno sobre el fin del
programa de ajuste
 
Los eurodiputados tratarán el miércoles con el presidente del Eurogrupo, Mário
Centeno, la decisión de poner fin al programa de rescate de la economía griega. 
 
Los eurodiputados también discutirán con Centeno los próximos pasos en la reforma de la
Unión Económica y Monetaria, incluida la creación de un presupuesto propio para la zona
euro.
 
Será la primera ocasión en que el nuevo presidente del Eurogrupo interviene ante el pleno
del PE. Centeno ya participó en una audiencia en la comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios el 21 de febrero.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 4 de julio
 
Procedimiento: debate
 

 
Saber más
• Material audiovisual

Sesión plenaria
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/economic-and-monetary-union_5501_pk


Ayuda  humanitaria  a  migrantes  y  refugiados:
debate  en  el  pleno
 
Asistir a inmigrantes por razones humanitarias no debe ser considerado un delito,
según una resolución que los eurodiputados discutirán el  martes y votarán el
miércoles. El texto pide a los estados miembros que introduzcan excepciones en su
legislación para evitar la criminalización de particulares y ONG que efectúan tareas
humanitarias.
 
Los eurodiputados están preocupados por los “efectos indeseados” de la normativa de la
UE que establece sanciones penales para quienes “faciliten” la entrada irregular, tránsito
o residencia de migrantes, e insisten en que la ley también permite a los países eximir las
labores humanitarias de la lista de delitos.
 
 
 
 
Más información
 
Debate: martes, 3 de julio
 
Votación: jueves, 5 de julio
 
Procedimiento: pregunta oral a la Comisión, con resolución
 

 
Saber más
• Pregunta oral a la Comisión
• Comunicado de prensa tras la votación en comisión (25.06.2018)
• Estudio del PE sobre la directiva de facilitación y la criminalización de la asistencia humanitaria a

migrantes irregulares
• Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000065+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180625IPR06506/giving-humanitarian-help-to-migrants-should-not-be-a-crime-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


La situación humanitaria en Venezuela y en sus
fronteras
 
El pleno adoptará el jueves una resolución sobre la crisis migratoria y la situación
humanitaria  en Venezuela  y  sus fronteras,  tras  la  visita  de una delegación de
eurodiputados a  Brasil  y  Colombia  esta  semana.  
 
Desde 2005, más de dos millones de personas han abandonado Venezuela debido a una
crisis política, social, económica y humanitaria sin precedentes. Según ACNUR, más del
60% están en situación irregular. Colombia acoge al grueso de la diáspora venezolana,
con  más  de  800.000  personas,  mientras  que  en  Brasil  hay  alrededor  de  50.000
venezolanos.
 
El Parlamento Europeo ha aprobado varias resoluciones sobre la situación en Venezuela,
advirtiendo sobre el deterioro de los derechos humanos, la democracia y el estado de
Derecho en el país e instando reiteradamente al Gobierno a permitir la entrada de ayuda
humanitaria.
 
 
 
Más información
 
Debate: martes 3 de julio
 
Votación: jueves 5 de julio
 
Procedimiento:  declaración de la  Alta  Representante  de la  UE para  la  política
exterior,  con resolución
 

 
Saber más
• Eurodiputados instan a la UE a apoyar a Colombia ante afluencia de venezolanos (comunicado de

prensa, 28.06.2018)
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06817/eurodiputados-instan-a-la-ue-a-apoyar-a-colombia-ante-afluencia-de-venezolanos
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06817/eurodiputados-instan-a-la-ue-a-apoyar-a-colombia-ante-afluencia-de-venezolanos


La UE debe apoyar los derechos de los pueblos
indígenas en todo el mundo
 
Los  derechos  de  más  de  370  millones  de  indígenas  en  el  mundo  deben  ser
plenamente reconocidos y protegidos, señala un proyecto de resolución que los
eurodiputados debatirán el lunes y votarán el martes. 
 
Los eurodiputados pedirán a la UE y a sus estados miembros que adopten todas las
medidas necesarias para reconocer y proteger plenamente los derechos de los pueblos
indígenas, incluida la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales. Hasta ahora, sólo tres países de la UE
(Dinamarca,  Holanda  y  España)  han  aplicado  las  normas  del  principal  convenio
internacional  vinculante.
 
El  texto  también  plantea  un  Plan  de  Acción  de  la  UE sobre  Conducta  Empresarial
Responsable para garantizar  el  reconocimiento y protección de los derechos de los
pueblos indígenas, incluidos a sus tierras, regiones y recursos. El borrador critica las
importaciones no sostenibles procedentes de terceros países, como la soja y el aceite de
palma, que destruyen hábitats y desplazan a los pueblos indígenas que viven allí.
 
 
 
Antecedentes
 
La población indígena asciende a más de 370 millones de personas repartidas en más de
70 países en todo el mundo, lo que representa alrededor del 5% de la población mundial
total, según Naciones Unidas.
 
 
 
Más información
 
Debate: lunes, 2 de julio
 
Votación: martes, 3 de julio
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 

 
Saber más
• Proyecto de resolución sobre la violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, incluido

el acaparamiento de tierras
• Comunicado de prensa tras la votación en comisión (16.05.2018)
• Perfil del ponente: Francisco Assis (S&D, Portugal)
• Ficha de procedimiento
• Material audiovisual gratuito
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http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312314
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0194+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0194&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0194&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180516IPR03653/eu-s-foreign-policy-should-further-support-indigenous-people-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/28307/FRANCISCO_ASSIS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2206(INI)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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Otros temas
 
Otros temas:
 
 
 

Declaraciones del ministro del Interior de Italia sobre los gitanos. Debate de
actualidad, el miércoles. 
Objetivos de la presidencia austríaca, conclusiones de la presidencia búlgara
del Consejo de la UE. Declaraciones del Consejo y la Comisión, martes. 
Presupuesto de la UE para 2019. Procedimiento presupuestario. Debate, el
miércoles; votación, el jueves. 
Sesión solemne con el presidente de Angola, João Lourenço, el miércoles. 
Acuerdos de Europol con Jordania, Turquía, Israel, Tunez, Marruecos, Líbano,
Egipto y Argelia. Informes de propia iniciativa. Votación, el miércoles. 
Dotación presupuestaria para la escolarización de niños refugiados en Turquía.
Procedimiento presupuestario. Votación, el miércoles. 
Ayuda de 9,9 millones de euros del Fondo de ajuste a la globalización para
trabajadores  de  Air  France  despedidos.  Procedimiento  presupuestario.
Votación,  el  martes. 
Evaluación del acuerdo “Privacy shield” para el intercambio de datos entre la UE
y EEUU. Declaración de la Comisión, con resolución. Debate, el  miércoles;
votación, el  jueves 
Efectos de la fiscalidad estadounidense sobre ciudadanos de la UE. Pregunta
oral al Consejo y la Comisión, con resolución. Debate, el miércoles; votación, el
jueves. 
Prohibición  de  los  matrimonios  forzosos  y  con  menores.  Resolución  no
legislativa.  Debate,  el  lunes;  votación,  el  miércoles. 
Resoluciones sobre derechos humanos y democracia (Moldavia, Somalia y
Burundi).  Debates y votaciones, el  jueves. 
Impresión 3D: derechos de propiedad intelectual y responsabilidad civil. Informe
de propia iniciativa. Debate, el lunes; votación, el martes.
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