
ES Servicio de prensa
Dirección General de Comunicación
Director general - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Número de referencia:20181105BRI18244
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

 

Destacados del pleno. Estrasburgo, 12-15 de
noviembre 2018.
[08-11-2018 - 16:17]

 

Los eurodiputados fijarán el miércoles su posición negociadora ante la preparación
del nuevo presupuesto de la UE a largo plazo, con detalles de las cuantías previstas
para cada programa. 

La canciller alemana, Angela Merkel, discutirá con los eurodiputados y el presidente
de la Comisión, Jean-Claude Juncker, sobre el futuro de la Unión el martes a las
15.00. 

Nuevo límite de precio para llamadas a otros países de la UE, impulso al 5G y un
sistema de alerta para emergencias forman parte de un paquete legislativo que el
pleno votará el miércoles. 

El PE votará el martes elevar la cuota de uso de energías renovables hasta el 32%
del total en 2030 y un objetivo de eficiencia energética del 32.5%. 

El pleno se pronunciará el jueves sobre la revisión de las normas europeas sobre
derechos de los viajeros de tren, que incluye el aumento de la compensación por
retraso.  

El pleno examinará y votará el miércoles un conjunto de medidas para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero de camiones y autobuses.  

El  pleno  votará  una  propuesta  para  un  nuevo  mecanismo europeo  de  visado
humanitario, para que los solicitantes de asilo puedan llegar a Europa sin jugarse la
vida. 

El presidente del PE, Antonio Tajani, anunciará la película ganadora del premio de
cine LUX 2018 el miércoles, a las 12.00, en el hemiciclo de Estrasburgo.. 

Los eurodiputados votarán el miércoles si la UE debe endurecer los controles a la
exportación de armas y penalizar a los Estados miembros que no respetan las
normas comunitarias. 

El pleno votará el martes una propuesta de resolución que pide legislación europea
para garantizar  los  derechos de las  minorías,  incluidas sanciones en caso de
prácticas  discriminatorias.   

Los eurodiputados discutirán el jueves la situación de los derechos humanos en
Cuba y votarán a continuación una resolución.
  

La respuesta de las autoridades de EEUU a la caravana de migrantes y  refugiados
centroamericanos que caminan hacia la frontera estadounidense centrará un debate
en el pleno 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
• Podcasts de sesiones plenarias del EPRS sobre asuntos importantes
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Presupuesto  de  la  UE  más  allá  de  2020:  el  PE
establece  sus  prioridades
 
Los eurodiputados fijarán el miércoles su posición negociadora ante la preparación
del nuevo presupuesto de la UE a largo plazo, con detalles de las cuantías previstas
para cada programa.
 
Entre las prioridades de la Cámara para el marco financiero plurianual 2021-2027 figura el
incremento de la  financiación para los  jóvenes,  la  investigación,  el  crecimiento y  el
empleo,  y  el  cambio climático.  Nuevos desafíos  como la  migración,  la  defensa y  la
seguridad también requieren una dotación adecuada, sin sacrificar la política agrícola y de
cohesión.
 
Los eurodiputados apuestan por crear nuevas fuentes de financiación directa para reducir
la aportación de los contribuyentes al presupuesto.
 
Puede encontrar más información sobre la posición del Parlamento en este comunicado
publicado  tras  la  votación  en  la  comisión  de  Presupuestos  (5.11.2018).  Las  cifras
detalladas  que  deberá  confirmar  el  pleno  aparecen  en  el  borrador  de  informe.
 
Próximos pasos
 
Una vez obtenido el respaldo del pleno, los negociadores del Parlamento estarán listos
para iniciar las conversaciones con el Consejo, que todavía no ha fijado posición. La
aprobación del nuevo marco financiero plurianual requiere el visto bueno del PE.
 
Los eurodiputados confían en lograr un acuerdo antes de las elecciones europeas de
mayo de 2019, para evitar problemas en la puesta en marcha de nuevos programas,
como ha sucedido en otras ocasxiones.
 
Estructura del presupuesto comunitario
 
Alrededor  del  94%  de  los  fondos  van  a  los  ciudadanos,  las  regiones,  ciudades,
agricultores y empresarios de la UE. Los gastos administrativos de la UE sólo representan
el 6% del total.
 
Más información
 
Debate: martes, 13 de noviembre
 
Votación: miércoles, 14 de noviembre
 
Rueda de prensa: miércoles, 14 de noviembre a las
 

 
Saber más
• Proyecto de resolución
•

Servicio de investigación del PE: De un vistazo: El marco financiero plurianaul 2021-2027 - Informe
provisional sobre las propuestas de la Comisión

• Preguntas frecuentes sobre el marco financiero plurianual
• El presupuesto de un vistazo: país por país
• Perfil de los ponentes Jan Olbrycht (EPP, PL)
• Perfil de los ponentes Isabelle Thomas (S&D, FR)
• Perfil de los ponentesGérard Deprez (ALDE, BE)

• Perfil de los ponentes Janusz Lewandowski (EPP, PL)
• Procedimiento
•  Material audiovisual
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-s-next-multiannual-financial-framework_4405_pk
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Angela Merkel debate con los eurodiputados sobre
el futuro de Europa
 
La canciller alemana, Angela Merkel, discutirá con los eurodiputados y el presidente
de la Comisión, Jean-Claude Juncker, sobre el futuro de la Unión el martes a las
15.00.
 
Este será el duodécimo de una serie de debates en el pleno del PE con los jefes de
Estado  y  de  Gobierno.  A  lo  largo  de  2018,  los  eurodiputados  han  intercambiado
impresiones  con:
 

el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, el 17 de enero, 
el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, el 6 de febrero, 
el primer ministro portugués, António Costa, el 14 de marzo, 
el presidente francés, Emmanuel Macron, el 17 de abril, 
el primer ministro belga, Charles Michel, el 3 de mayo, 
el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, el 30 de mayo, 
el primer ministro holandés, Mark Rutte, el 13 de junio, 
el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, el 4 de julio, 
el primer ministro griego, Alexis Tsipras, el 11 de septiembre, 
el primer ministro estonio, Jüri Ratas, el 3 de octubre, y 
el presidente rumano, Klaus Iohannis, el 23 de octubre.
 

El 28 de noviembre será el turno del primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen,
 
mientras que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto acudir a
la sesión de enero en Estrasburgo.
 
Debate: martes, 13 de noviembre
 

 
Saber más
• Biografía de Angela Merkel
• Material audiovisual
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https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/angela-merkel/biography
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor_9602_pk


Llamadas  más  baratas,  internet  más  rápido  y
nuevas  alertas  ante  emergencias
 
Nuevo límite de precio para llamadas a otros países de la UE, impulso al 5G y un
sistema de alerta para emergencias forman parte de un paquete legislativo que el
pleno votará el miércoles.
 
A partir del 15 de mayo de 2019, las llamadas a otros países de la UE tendrán un coste
máximo por  minuto  de 19 céntimos.  El  límite  para los  mensajes de texto  será de 6
céntimos por minuto. También se incluyen disposiciones para mejorar la protección de los
consumidores, por ejemplo, si desean cambiar de operadora o verificar su tiempo de uso.
 
La legislación busca también impulsar las infraestructuras 5G, para garantizar el acceso a
internet de alta velocidad por toda Europa en 2020. Por último, crea un mecanismo de
alertas, vía sms o aplicación móvil, para advertir a la población en caso de emergencia
grave, como un ataque terrorista o un desastre natural.
 
Debate: miércoles, 14 de noviembre
 
Votación: miércoles, 14 de noviembre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Rueda de prensa: miércoles, 14 de noviembre, a las 11.00
 
 
 

 
Saber más
• Proyecto de informe sobre el establecimiento del código europeo de las comunicaciones electrónicas
• Servicio de investigación del PE: Código de telecomunicaciones
• Procedimiento (Código de telecomunicaciones
• Comunicado de prensa tras el acuerdo entre el PE y el Consejo (6.06.2018)
• Estudio de la Comisión sobre llamadas dentro de la UE en 15 Estados miembros
• Perfil de la ponente: Pilar del Castillo Vera (PPE, España)
• Perfil de la ponente: Dita Charanzová (ALDE, República Checa)
• Proyecto de informe sobre el nuevo Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones

Electrónicas
• Procedimiento (Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas)
• Perfil del ponente: Evžen Tošenovský (ECR, República Checa)Ý
• WEBCOMM products
•  Material audiovisual

20181105BRI18244 - 5/15

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0318&language=es
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181031STO18176
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/telecom_6701_pk


Nuevos objetivos de uso de renovables y eficiencia
energética
 
El PE votará el martes elevar la cuota de uso de energías renovables hasta el 32%
del total en 2030 y un objetivo de eficiencia energética del 32.5%.
 
Además de establecer objetivos vinculantes en eficiencia energética y renovables, la
legislación  a  la  que el  pleno debe dar  su  visto  bueno definitivo,  contempla  que los
ciudadanos puedan generar energía para cubrir  su consumo, así como almacenar y
vender lo que no necesiten.
 
El texto también prevé la creación de una nueva estructura de gobierno para avanzar
hacia  la  Unión  de  la  Energía.  Asimismo,  prevé  la  desaparición  gradual  de  algunos
biocombustibles  elaborados  a  partir  de  alimentos  y  piensos,  en  beneficio  de  los
biocombustibles  de  “segunda  generación”.
 
Más información
 
Debate: lunes, 12 de noviembre
 
Votación: martes, 13 de noviembre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Rueda de prensa: martes, 13 de noviembre, a las 14.00
 

 
Saber más
• Proyecto de informe sobre eficiencia energética
• Comunicado de prensa sobre eficiencia energética y gobernanza tras el acuerdo con el Consejo

(19.6.2018)
• Procedimiento (Eficiencia energética)
• Servicio de investigación del PE: Eficiencia energética
• Perfil del ponente sobre eficiencia energética: Miroslav Poche (S&D, República Checa)
• Proyecto de informe sobre energías renovables
•

Comunicado de prensa sobre renovables tras el acuerdo con el Consejo (14.06.2018)
•

Procedimiento (renovables)
• Servicio de investigación del PE: Energías renovables
• Perfil del ponente sobre renovables: José Blanco López (S&D, España)
•

Proyecto de informe sobre gobernanza de la Unión de la Energía
• Procedimiento (gobernanza de la Unión Energética)
• Servicio de investigación del PE: Gobernanza de la Unión de la Energía
• Perfil del coponente sobre gobernanza: Jakp Dalunde (Verdes/EFA, Suecia)
• Perfil de la coponente de Gobernanza de la Unión de la Energía Michéle Rivasi (Verdes/EFA, Francia)
• La UE afronta el cambio climático: más renovables, mejor eficiencia energética
• Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180614IPR05810/energy-new-target-of-32-from-renewables-by-2030-agreed-by-meps-and-ministers
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0382(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0382(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599278/EPRS_BRI(2017)599278_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/125044/JOSE_BLANCO+LOPEZ/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0402&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0402&language=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0375(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599279/EPRS_BRI(2017)599279_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/183338/JAKOP_DALUNDE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96743/MICHELE_RIVASI/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20181031STO18175
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/clean-energy_3602_pk


Nuevas normas sobre derechos de los pasajeros
ferroviarios
 
El pleno se pronunciará el jueves sobre la revisión de las normas europeas sobre
derechos de los viajeros de tren, que incluye el aumento de la compensación por
retraso. 
 
La propuesta de modificación de la actual normativa, que data de 2009, también afecta a
la  información  que  los  usuarios  deben  recibir  sobre  sus  derechos,  la  mejora  de  la
asistencia para personas con movilidad reducida y más facilidades para los ciclistas, así
como procedimientos de tramitación de quejas más sencillas.
 
 
Más información
 
Debate: miércoles, 14 de noviembre
 
Votación: jueves, 15 de noviembre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Rueda de prensa: miércoles, 14 de noviembre a las 14.30, con el ponente Boguslaw
Liberadzki (S&D, Polonia)
 

 
Saber más
• Proyecto de informe sobre los derechos y obligaciones de los pasajeros ferroviarios
• Comunicado de prensa tras la votación en la comisión de Transporte (09.10.2018)
• Perfil del ponente: Boguslaw Liberadzki (S&D, Polonia)
• Procedimiento
• EServicio de investigación del PE: Derechos y obligaciones de los pasajeros de tren en la UE (junio de

2018)
• Material audiovisual
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1371&rid=1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0340+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181008IPR15275/meps-back-update-of-rail-passenger-rights-across-eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/23768/BOGUSLAW_LIBERADZKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0237(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621909/EPRS_BRI(2018)621909_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621909/EPRS_BRI(2018)621909_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Camiones  menos  contaminantes  y  más  buses
eléctricos  en  la  UE  en  2030  
 
El pleno examinará y votará el miércoles un conjunto de medidas para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero de camiones y autobuses. 
 
El  borrador  preparado por  la  comisión de Medio Ambiente establece un objetivo de
reducción de las emisiones del 35% para los camiones nuevos para 2030 (cinco puntos
más que lo propuesto por la CE), con un objetivo intermedio del 20% en 2025.
 
Los fabricantes también deberán hacer lo necesario para garantizar que los vehículos
más limpios (cero emisiones y aquellos que emiten al menos el 50% menos) una cuota de
mercado de al menos el 20% en 2030, tras alcanzar el 5% en 2025.
 
La comisión de Medio Ambiente incluyó los autobuses urbanos dentro de la norma y
planteó que al menos el 50% de los nuevos vehículos sean eléctricos en 2025, cifra que
deberá llegar al 75% en 2030.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 14 de noviembre
 
Votación: miércoles, 14 de noviembre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 

 
Saber más
•

Proyecto de informe sobre nuevos estándares de emisiones de CO2 para los vehículos pesados
• Comunicado de prensa tras la votación en comisión (18.10.2018)
• Perfil del ponete: Bas Eickhout (Verdes, Holanda)
• Procedimiento
• Servicio de investigación del PE
• Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0354+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0354+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181017IPR16396/environment-committee-meps-push-for-cleaner-trucks-and-electric-buses
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96725/BAS_EICKHOUT/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0143(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628268/EPRS_BRI(2018)628268_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Visados humanitarios para evitar que mueran más
refugiados: votación en el pleno
 
El  pleno  votará  una  propuesta  para  un  nuevo  mecanismo europeo  de  visado
humanitario, para que los solicitantes de asilo puedan llegar a Europa sin jugarse la
vida.
 
El nuevo sistema permitiría a las personas que buscan protección internacional solicitar
un visado en las embajadas o consulados de la UE en el exterior, que les daría acceso al
territorio europeo -específicamente al Estado miembro que emite el visado- sólo para
presentar la solicitud de asilo.
 
Con esta iniciativa, los eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles pretenden
ofrecer a los demandantes de asilo una vía legal de entrada a Europa, para reducir el
negocio de las mafias y la cifra de fallecidos en las rutas migratorias, en particular en el
Mediterráneo.
 
El proyecto de informe preparado por Juan Fernando López Aguilar (S&D, España) pide a
la  Comisión  Europea  que  presente  un  texto  legislativo  para  establecer  un  sistema
europeo de visado humanitario antes del 31 de marzo de 2019. Para ser aprobada por el
pleno, la propuesta necesita el respaldo de una mayoría absoluta (376 eurodiputados).
 
Más información
 
Debate: miércoles, 14 de noviembre
 
Votación: jueves, 15 de noviembre
 
Procedimiento: iniciativa legislativa
 

 
Saber más
• Proyecto de informe con recomendaciones a la Comisión sobre visados humanitarios
• Comunicado de prensa tras la votación en comisión (10.10.2018)
• Perfil del ponente: Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)
• Procedimiento
• Visados humanitarios: derecho a pedir asilo sin arriesgar la vida (Entrevista con el ponente)
• Servicio de investigación del PE: Evaluación sobre el valor añadido de los visados humanitarios (julio de

2018)
• Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0328&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181008IPR15261/humanitarian-visas-to-avoid-refugees-deaths
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96812/mep_home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2270(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20181031STO18177/visados-humanitarios-derecho-a-pedir-asilo-sin-arriesgar-la-vida-entrevista
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150782/eprs-study-humanitarian-visas.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150782/eprs-study-humanitarian-visas.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/asylum_3202_pk


Entrega del premio de cine LUX 2018
 
El presidente del PE, Antonio Tajani, anunciará la película ganadora del premio de
cine LUX 2018 el miércoles, a las 12.00, en el hemiciclo de Estrasburgo..
 
Las cintas finalistas de esta edición son “The Other Side of Everything” (“El otro lado de
todo”), de Mila Turajilic (Serbia/Francia/Catar), “Woman at war” (“Mujer en la guerra”, de
Benedikt  Erlingsson  (Islandia/Francia/Ucrania),  y  “Styx”,  de  Wolfang  Fischer
(Alemania/Austria).
 
El Parlamento Europeo financia la inserción de subtítulos para las tres películas finalistas
en los 24 idiomas oficiales de la UE. Además, la ganadora, designada en una votación
entre los eurodiputados, será adaptada para personas con discapacidad visual y auditiva,
y recibirá apoyo durante su promoción internacional.
 
La vicepresidenta del PE Evelyne Gebhardt (S&D, Alemania) y los directores de los tres
filmes finalistas ofrecerán una rueda de prensa el miércoles, 14 de noviembre, a las
15.00, en Estrasburgo.
 
El premio LUX busca promocionar el cine de la UE apoyando la distribución de películas
europeas y  promoviendo la  reflexión sobre diversos asuntos políticos y  sociales de
relevancia.  El  galardón se otorga anualmente desde 2007.
 
Entrega del premio: miércoles, 14 de noviembre a las 12.00
 
Rueda de prensa: miércoles, 14 de noviembre a las 15.00
 
Posibilidad de entrevistas bilaterales con directores, actores y productores: martes,
13 de noviembre de 15.30 a 17.00 y miércoles, 14 de noviembre, de 10.30 a 11.30.
Solicitud previa imprescindible: eulalia.martinezdealosmoner@europarl.europa.eu /
 
dgcomm-seminarsMSMU@europarl.europa.eu
 

 
Saber más
• Página web del premio LUX
•  Material audiovisual:
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https://cineuropa.org/en/film/332857/#cm
https://cineuropa.org/en/film/351981/#cm
https://cineuropa.org/en/film/346217/#cm
mailto:dgcomm-seminarsMSMU@europarl.europa.eu
http://luxprize.eu/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lux-prize-2018_7801_pk


Controles a la exportación de armas
 
Los eurodiputados votarán el miércoles si la UE debe endurecer los controles a la
exportación de armas y penalizar a los Estados miembros que no respetan las
normas comunitarias.
 
El  proyecto de resolución que llega al  pleno plantea sancionar  a  los países que no
apliquen la  posición común sobre controles a la  exportación de armamento.
 
Pese a  la  existencia  de  directrices  europeas,  los  Estados  de  la  UE tienen criterios
divergentes sobre la venta de armas a algunos países. El régimen común, además, no
prevé ningún tipo de castigo en caso de incumplimiento.
 
Sólo Estados Unidos exporta más armamento que la UE. En 2016, el 40,5% de las ventas
europeas fueron a países de Oriente Medio y el norte de África.
 
 
Algunos Estados miembros como Alemania y Holanda han dejado de vender armas a
Arabia Saudí y otros países de la coalición que participa en la guerra de Yemen ante el
resultado de sus acciones.
 
Más información
 
Debate: martes, 13 de noviembre
 
Votación: miércoles, 14 de noviembre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 

 
Saber más
•

Proyecto de resolución sobre controles a la exportación de armas
• Perfil de la ponente: Sabine Lösing (GUE/NGL, DE)
• Servicio de investigación del PE: Desarrollo de la posición común 944/2008/CFSP sobre controles a la

exportación de armas
• Procedimiento
• Material audiovisual
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008E0944
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0335+0+DOC+PDF+V0//es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0335+0+DOC+PDF+V0//es
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96854/SABINE_LOSING/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603876/EXPO_STU(2018)603876_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603876/EXPO_STU(2018)603876_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2157(INI)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


El  PE  pide  normas  europeas  para  garantizar  el
respeto  a  las  minorías
 
El pleno votará el martes una propuesta de resolución que pide legislación europea
para garantizar  los derechos de las  minorías,  incluidas sanciones en caso de
prácticas discriminatorias.  
 
El borrador preparado por la comisión de Libertades Civiles insta a la Comisión Europea a
presentar una directiva sobre estándares mínimos para las minorías en la UE, que incluya
medidas concretas para evitar la discriminación. También recomienda que la UE utilice la
definición de minorías de la Convención Europea de Derechos Humanos (ECHR).
 
Los eurodiputados manifiestan especial  preocupación por  la  situación  del  colectivo
romaní.  También subrayan la importancia de proteger y promocionar de las lenguas
regionales y de las minorías. En ese sentido, piden a la Comisión y los Estados miembros
que tomen medidas  para  garantizar  la  presencia  de  estas  lenguas en los  sistemas
educativos  y  los  medios  de comunicación.
 
Más información
 
Debate: lunes, 12 de noviembre
 
Votación: martes, 13 de noviembre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 

 
Saber más
•

Proyecto de resolución estándares mínimos para las minorías en la UE
• Comunicado de prensa tras la votación en comisión (10.10.2018)
• Perfil del ponente: József Nagy (PPE, Eslovaquia)
• Procedimiento
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0353+0+DOC+PDF+V0//EN//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0353+0+DOC+PDF+V0//Es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0353+0+DOC+PDF+V0//EN//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0353+0+DOC+PDF+V0//Es
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181008IPR15263/meps-demand-legal-measures-to-ensure-protection-of-minorities-rights
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124926/JOZSEF_NAGY/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2036(INI)&l=en


Situación de los derechos humanos en Cuba
 
Los eurodiputados discutirán el jueves la situación de los derechos humanos en
Cuba y votarán a continuación una resolución.
 
 
El Parlamento aprobó en julio de 2017 el primer acuerdo de cooperación entre la UE y
Cuba, centrado en de impulsar el comercio bilateral, el diálogo político y la cooperación
económica. El pacto, que puso fin a la “posición común” que regía las relaciones con la
isla desde 1996, se aplica de manera provisional desde noviembre del año pasado.
 
El acuerdo incluye disposiciones que prevén su suspensión en caso de vulneraciones en
materia de derechos humanos.
 

 
Saber más
• Servicio Europeo de Acción Exterior: Relaciones UE-Cuba
• Material audiovisual
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12504-2016-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12504-2016-INIT/es/pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_es/16559/Relaciones%20UE-Cuba,%20factsheet
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


La respuesta de EEUU a la caravana de migrantes
centroamericanos
 
La respuesta de las autoridades de EEUU a la caravana de migrantes y  refugiados
centroamericanos que caminan hacia la frontera estadounidense centrará un debate
en el pleno el miércoles.
 
Los eurodiputados tratarán la cuestión con la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica
Mogherini.  El  presidente Donald Trump ha calificado la caravana de “invasión” y ha
criticado a los países de origen de los migrantes por  permitir  a  sus ciudadanos por
permitirles viajar  hacia Estados Unidos ilegalmente.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 14 de noviembre
 
Procedimiento: declaración de la Alta Representante para la Política Exterior
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Otros temas
 
Otros asuntos en la agenda de la sesión plenaria
 

Estado  de  derecho  en  Rumanía.  Resolución  no  legislativa.  Debate,  3  de
octubre;  votación,  el  martes.. 
Mecanismo  europeo  para  evaluar  la  democracia  y  el  estado  de  derecho.
Debate,  23  de  octubre;  votación,  el  miércoles. 
Sesión solemne con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, el miércoles. 
El apoyo de los países de la UE al acuerdo global para la migración auspiciado
por la ONU. Declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución. Debate, el
martes. 
Resistencia de la UE frente a la influencia extranjera en las próximas elecciones
europeas. Debate de actualidad, el miércoles. 
Nuevas  normas  sobre  las  autoridades  nacionales  de  competencia.
Procedimiento legislativo ordinario,  acuerdo en primera lectura.  Debate,  el
martes;  votación,  el  miércoles. 
Sanciones estadounidenses a  Irán:  el  impacto  en  las  empresas europeas.
Declaración de la Alta Representante,  sin resolución. Debate, el  miércoles. 
Normativa sobre divisas virtuales. Pregunta oral a la Comisión, sin resolución.
Debate, el martes. 
Inundaciones en Europa. Declaración de la Comisión, sin resolución. Debate, el
lunes. 
Plan multianual para la gestión de la pesca en el Mar Adriático. Procedimiento
legislativo ordinario, primera lectura. Debate, el lunes; votación, el martes.
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