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Ocho meses antes de las elecciones europeas de mayo de 2019, los eurodiputados
harán balance de los logros de la Comisión Juncker.  

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, será el noveno líder de la UE en debatir
sobre el futuro de Europa con los eurodiputados y el presidente Juncker. 

El pleno del Parlamento debatirá el martes y se pronunciará el miércoles sobre el
proyecto legislativo sobre derechos de autor en el entorno digital.  

El  pleno  tiene  previsto  dar  luz  verde  a  la  creación  de  un  Cuerpo  Europeo  de
Solidaridad que ofrecerá oportunidades de voluntariado a los jóvenes de la UE. 

Los eurodiputados debatirán sobre el  Estado de derecho en Hungría antes de
decidir si la UE debe actuar ante el riesgo de una vulneración grave de los valores
comunitarios.
 
  

El Parlamento debatirá y votará nuevas medidas para cortar la financiación del
terrorismo,  impidiendo el  lavado de dinero  y  endureciendo los  controles  a  los
movimientos  de efectivo.   

Las víctimas de acoso sexual  deben denunciar  y  los responsables han de ser
sancionados, señala un proyecto de resolución que el Parlamento votará el martes.  
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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
• Podcasts de sesiones plenarias del EPRS sobre asuntos importantes
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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
http://www.europarl.europa.eu/rss/es/audio-podcasts.html


Debate sobre el estado de la Unión: el legado de
Juncker
 
Ocho meses antes de las elecciones europeas de mayo de 2019, los eurodiputados
harán balance de los logros de la Comisión Juncker. 
 
El presidente de la Comisión abrirá el debate con su cuarto y último discurso sobre el
estado de la Unión ante el pleno del PE, el miércoles por la mañana.
 
Jean-Claude  Juncker  detallará  los  resultados  de  su  trabajo  en  las  diez  áreas
consideradas prioritarias y desvelará sus objetivos para los meses que restan hasta los
comicios.
 
Los líderes de los grupos políticos evaluarán los resultados de la Comisión y plantearán
los temas en los que, a su juicio, deberá centrarse a partir de ahora.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 12 de septiembre
 
Procedimientyo: declaración del presidente de la Comisión European Parliament
 

 
Saber más
• SOTEU 2018 (video)
• Siga el debate SOTEU 2018 en directo

• Debates anteriores sobre el estado de la Unión

• Servicio de investigación del PE: Evaluación de los resultados de la Comisión

• Servicio de investigación del PE: Debates sobre el estado de la Unión

• Material audiovisual gratuito
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180727STO08702/state-of-the-eu-time-to-check-how-far-we-ve-come
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614679/EPRS_IDA(2018)614679_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614679/EPRS_IDA(2018)614679_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565909/EPRS_BRI%282015%29565909_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565909/EPRS_BRI%282015%29565909_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-union-2018_7701_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-union-2018_7701_pk
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Debate  sobre  el  futuro  de  Europa  con  Alexis
Tsipras
 
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, será el noveno líder de la UE en debatir
sobre el futuro de Europa con los eurodiputados y el presidente Juncker.
 
La discusión con Tsipras tendrá lugar el martes por la mañana, a partir de las 9.00. El
presidente del PE, Antonio Tajani, y el primer ministro griego harán declaraciones a los
medios de comunicación tras el debate, a las 12.45.
 
El próximo dirigente de la UE que se dirigirá a la Cámara será el primer ministro estonio,
Jüri Ratas, en la sesión plenaria del 1-4 de octubre en Estrasburgo. El presidente del
Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto acudir a la sesión de diciembre en
Estrasburgo.
 
Antes de Tsipras, han participado en debates parlamentarios sobre el futuro de la Unión:
 

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 primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, el 4 de julio de 2018.
 

Más información
 
Debate: martes, 11 de septiembre
 
Procedimiento: debate sobre el futuro de Europa, sin resolución
 
Declaraciones a la prensa: martes, 11 de septiembre, a las 12:45
 

 
Saber más
• Biografía del primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras

• Debates sobre el futuro de Europa

• Material audiovisual gratuito - El futuro de Europa
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https://primeminister.gr/en/the-prime-minister/alexis-tsipras
https://primeminister.gr/en/the-prime-minister/alexis-tsipras
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/futuro-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/futuro-de-la-ue
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


La normativa sobre derechos de autor vuelve al
pleno para debate y votación
 
El pleno del Parlamento debatirá el martes y se pronunciará el miércoles sobre el
proyecto legislativo sobre derechos de autor en el entorno digital. 
 
La Cámara decidió en julio revisar la propuesta procedente de la comisión de Asuntos
Jurídicos. El martes los eurodiputados podrán exponer su opinión y discutir las cuestiones
a las que el PE debe dar prioridad en las negociaciones con los Estados miembros. El
miércoles, el texto aprobado por la comisión parlamentaria y las enmiendas al mismo se
someterán a votación.
 
El  texto  resultante  constituirá  el  mandato  negociador  del  Parlamento  ante  las
conversaciones con el Consejo sobre la formulación final de la legislación. Los países
fijaron su posición en mayo pasado.
 
Más información
 
Debate: martes, 11 de septiembre
 
Votación: miércoles, 12 de septiembre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Rueda de prensa: miércoles, 14.30, con el ponente Axel Voss (PPE, Alemania)
 

 
Saber más
• Perfil del ponente: Axel Voss (PPE, Alemania)
• Servicio de investigación del PE: legislación en marcha en el ámbito del mercado único digital

• Ficha del procedimiento (proyecto de informe, enmiendas, opiniones, etc)

• Material audiovisual

20180807NEW09401 - 5/10

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06809/el-parlamento-discutira-la-normativa-sobre-derechos-de-autor-en-septiembre
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180618IPR06024/copyright-meps-update-rules-for-the-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96761/AXEL_VOSS_home.html
https://epthinktank.eu/2016/11/30/copyright-in-the-digital-single-market-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2016/11/30/copyright-in-the-digital-single-market-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0280(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0280(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=copyright
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=copyright


Luz verde al Cuerpo Europeo de Solidaridad
 
El  pleno  tiene  previsto  dar  luz  verde  a  la  creación  de  un  Cuerpo  Europeo  de
Solidaridad que ofrecerá oportunidades de voluntariado a los jóvenes de la UE.
 
Las organizaciones y voluntarios podrán empezar a solicitar participación en proyectos
bajo el paraguas del nuevo programa tras la adopción formal del texto legislativo por parte
del Consejo de la UE, en las próximas semanas.
 
El esquema está pensado para jóvenes entre 17 y 30 años, que podrán participar en
actividades en el  ámbito educativo,  de promoción de la salud,  protección del  medio
ambiente,  prevención  de  desastres,  suministro  de  productos  alimentarios  y  no
alimentarios,  y  recepción  e  integración  de  inmigrantes  y  solicitantes  de  asilo.
 
Los proyectos serán gestionados por organizaciones reconocidas con una “etiqueta de
calidad” otorgada por la Comisión Europea.
 
El programa contará con un presupuesto de 375,6 millones de euros para el periodo
2018-2020. La primera convocatoria de financiación se publicará antes de final de año. La
Comisión ha propuesto una dotación de 1.260 millones para el periodo 2021-2027.
 
Debate: lunes, 10 de septiembre
 
Votación: martes, 11 de septiembre
 
Procedimiento: codecisión, acuerdo en primera lectura
 

 
Saber más
• Comunicado de prensa tras el acuerdo con el Consejo (11.07. 2018)

• Página web de la Comisión Europea - Cuerpo Europeo de Solidaridad

• Servicio de investigación del PE: Cuerpo Europeo de Solidaridad
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https://europa.eu/youth/solidarity/topics_en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180709IPR07551/cult-committee-endorses-the-agreement-on-eu-solidarity-corps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180709IPR07551/cult-committee-endorses-the-agreement-on-eu-solidarity-corps
https://europa.eu/youth/solidarity_es
https://europa.eu/youth/solidarity_es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608731/EPRS_BRI(2017

608731_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608731/EPRS_BRI(2017

608731_EN.pdf


Estado de derecho en Hungría: el PE decide si la
UE debe actuar
 
Los eurodiputados debatirán sobre el  Estado de derecho en Hungría antes de
decidir si la UE debe actuar ante el riesgo de una vulneración grave de los valores
comunitarios.
 
 
 
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, asistirá a la sesión, y tomará la palabra al inicio
de la discusión.
 
La comisión de Libertades Civiles del PE concluyó que existe un riesgo claro de que se
produzca esa vulneración y propuso que el Parlamento solicite a los Estados miembros
iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 7(1) del Tratado de la UE frente a la
amenaza a los valores fundamentales de la UE, que incluyen el respeto a la democracia,
el Estado de derecho y los derechos humanos.
 
Para ser aprobada -y enviada a continuación al  Consejo de la UE-,  la propuesta de
iniciativa legislativa preparada por Judith Sargentini (Verdes/EFA, Holanda) requiere el
apoyo de una mayoría absoluta de eurodiputados (mínimo de 376) y dos tercios de los
votos contabilizados.
 
Esta sería la primera vez que el Parlamento toma la iniciativa de recomendar la activación
del  Artículo  7,  ante  una amenaza grave al  Estado de derecho,  la  democracia  y  los
derechos fundamentales  en un Estado miembro.
 
 
 
Más información
 
Debate: martes, 11 de septiembre
 
Votación: miércoles, 12 de septiembre
 
Procedimiento: resolución legislativa
 
Rueda de prensa: miércoles, 14.00 con la ponente, Judith Sargentini
 

 
Saber más
• Proyecto de informe sobre la situación en Hungría
• Comunicado de prensa tras la votación en comisión (25.06.2018)

• Procedimiento
• Estado de derecho: cómo funciona el procedimiento del artículo 7 (infografía)

• Derechos fundamentales en Hungría: el PE pide iniciar un proceso sancionador (comunicado de prensa,
17.05.2017)

• Fotos y material audiovisual gratuito

20180807NEW09401 - 7/10

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012M007
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0250+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180625IPR06503/rule-of-law-in-hungary-parliament-should-ask-council-to-act-say-committee-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180625IPR06503/rule-of-law-in-hungary-parliament-should-ask-council-to-act-say-committee-meps
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2131%28INL%29
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/estado-de-derecho-como-funciona-el-procedimiento-del-articulo-7-infografia
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/estado-de-derecho-como-funciona-el-procedimiento-del-articulo-7-infografia
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170511IPR74350/derechos-fundamentales-en-hungria-el-pe-pide-iniciar-un-proceso-sancionador
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170511IPR74350/derechos-fundamentales-en-hungria-el-pe-pide-iniciar-un-proceso-sancionador
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170511IPR74350/derechos-fundamentales-en-hungria-el-pe-pide-iniciar-un-proceso-sancionador
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-hungary_5702_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-hungary_5702_pk


Nuevas  medidas  de  la  UE  para  cortar  la
f inanciación  al  terrorismo
 
El Parlamento debatirá y votará nuevas medidas para cortar la financiación del
terrorismo, impidiendo el  lavado de dinero y endureciendo los controles a los
movimientos de efectivo.  
 
Las diferencias existentes dentro de la UE en la definición y persecución de los delitos de
blanqueo de capitales dificultan la cooperación policial y judicial transfronteriza y ofrecen
oportunidades que los delincuentes y terroristas aprovechan en su beneficio.
 
Las nuevas medidas,  que incluyen definiciones y penas comunes para el  lavado de
dinero, mejorarán la aplicación de la legislación, al tiempo que actúan como elemento
disuasorio.
 
La definición de efectivo se extenderá al oro y a las tarjetas electrónicas prepagadas.
Además, las autoridades podrán registrar información sobre los movimientos de efectivo
por debajo del límite actual de 10.000 euros y confiscar fondos si sospechan que hay una
actividad criminal detrás. También habrá que informar sobre los movimientos de efectivo
por correo o mensajería.
 
 
 
Más información
 
Debate: martes, 11 de septiembre
 
Votación: miércoles, 12 de septiembre
 
Procedimiento: procedimiento legisaltivo ordinario, acuerdo en primera lectura
 

 
Saber más
• Proyecto de informe sobre la lucha contra el blanqueo de dinero mediante la legislación penal

• Perfil del ponente: Ignazio Corrao (EFDD, Italia)
• Procedimiento
• Proyecto de informe sobre los controles a los movimientos de efectivo

• Perfil del coponente: Fernando López Aguilar (S&D, España)

• Perfil de la coponente: Mady Delvaux (S&D, Luxemburgo)

• Proceduimiento
• Servicio de investigación del PE: Controles al efectivo que entra o sale de la UE

• Material audiovisual gratuito
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0405+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0405+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124856/IGNAZIO_CORRAO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0414(OLP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0394&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0394&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124776/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124776/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0413(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603242
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603242
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-fraud-and-evasion_2502_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-fraud-and-evasion_2502_pk


Medidas contra el acoso sexual y psicológico
 
Las víctimas de acoso sexual  deben denunciar  y  los responsables han de ser
sancionados, señala un proyecto de resolución que el Parlamento votará el martes. 
 
Con objeto de prevenir y combatir el acoso en el entorno laboral, los espacios públicos y
la vida política de la UE, el texto preparado por Pina Picierno (S&D, Italia) insta a la
Comisión Europea a presentar un proyecto legislativo que incluya definiciones comunes y
actualizadas de “acoso sexual” y “acoso psicológico”. Los eurodiputados debatirán la
cuestión el lunes y votarán el martes.
 
Las  autoridades  locales,  las  empresas  y  sindicatos  tienen  que  entender  mejor  los
obstáculos a  los  que se enfrentan las  víctimas a la  hora de denunciar  y  establecer
mecanismos para garantizar que pueden hacerlo sin sentirse amenazadas, indica el
borrador.
 
Para atajar el acoso en el ámbito político, los eurodiputados de la comisión de Igualdad de
Género plantean una política de tolerancia cero y sanciones. También apuestan por la
formación obligatoria para los empleados y miembros de los parlamentos nacionales,
regionales y locales, así como del Parlamento Europeo.
 
Datos
 
Una de cada tres mujeres europeas ha sufrido violencia física o sexual durante su vida
adulta y hasta el 55% han sido acosadas sexualmente, según una encuesta paneuropea
efectuada por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) en 2014.
 
Más información
 
Debate: lunes, 10 de septiembre
 
Votación: martes, 11 de septiembre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 

 
Saber más
• Proyecto de resolución

• Procedimiento

• Servicio de investigación del PE: Acoso sexual a las mujeres en la UE (marzo de 2018)

• Material multimedia: violencia contra las mujeres
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124846/PINA_PICIERNO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0265+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0265+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2055(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2055(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614716
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614716
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_4903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_4903_pk
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Otros temas
 
Otros temas:
 

La  situación  en  Libia  y  en  el  Mediterráneo.  Declaración  de  la  Alta
Representante,  sin  resolución.  Martes. 
Sesión solemne con el presidente de Líbano, Michel Aoun. Martes. 
Sesión solemne con el primer ministro de la Antigua República Yugoslava de
Macedonia, Zoran Zaev. Jueves. 
Relaciones UE-EEUU. Resolución no legislativa. Debate, el martes; votación, el
miércoles. 
Relaciones UE-China. Resolución no legislativa. Debate, el martes; votación, el
miércoles. 
Medidas  para  impulsar  el  reciclaje  de  plásticos.  Resolución  no  legislativa.
Debate,  el  miércoles;  votación,  el  jueves. 
Medidas para frenar el uso de antibióticos en la UE. Resolución no legislativa.
Debate, el miércoles; votación, el jueves. 
Diferencias  de  calidad  de  los  productos  de  consumo  dentro  de  la  UE.
Resolución  no  legislativa.  Debate  y  votación,  el  jueves. 
Resoluciones no legislativas sobre derechos humanos y democracia (Uganda,
Myanmar y Camboya). Debates y votaciones, el jueves. 
El  futuro  de  las  pensiones:  lucha  contra  la  privatización  y  refuerzo  de  los
sistemas de seguridad social universales. Debate de actualidad, el miércoles. 
Protección de datos personales por las instituciones de la UE. Procedimiento
legislativo ordinario, acuerdo en primera lectural. Debate, el miércoles; votación
el jueves. 
Dotaciones del Fondo Europeo de Solidaridad para Grecia, Polonia, Liltuania y
Bulgaria. Procedimiento presupuestario. Votación, el martes. 
Gestión de los fondos de ayuda regional para Irlanda del Norte tras el brexit.
Resolución no legislativa. Debate, el lunes; votación, el martes.
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