
 

Destacados del pleno. Estrasburgo, 14-17 de enero
2019.
 
Debate con Pedro Sánchez sobre el futuro de Europa 
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentará al Parlamento su
visión sobre el futuro de Europa el miércoles a partir de las 10.00.
 
 
Brexit: el PE analiza la situación tras la votación en la Cámara de los
Comunes 
El Parlamento examinará los avances para la salida del Reino Unido de la UE el
miércoles a las 8.30, un día después de la votación prevista en la Cámara de los
Comunes sobre el brexit.
 
 
Resultados de la presidencia austríaca y prioridades de la
presidencia rumana 
Las prioridades de la nueva presidencia rumana del Consejo y los resultados de la
presidencia austríaca centrarán sendos debates el martes en el pleno.
 
 
 
 
Reforma de la política de asilo, migración y resultados del Consejo
Europeo 
El martes por la mañana los eurodiputados examinarán los resultados de la cumbre
europea del 13 y 14 de diciembre, antes de debatir la falta de progreso en la reforma
del sistema de asilo.
 
 
Pesticidas: propuestas para mejorar el procedimiento de
autorización 
El pleno se pronunciará sobre un conjunto de propuestas para reforzar la credibilidad
del sistema de aprobación de pesticidas en la UE, centradas en la transparencia y la
responsabilidad.
 
 
Amenazas al Estado de derecho en la UE: los países podrán perder
dinero europeo 
El pleno se pronunciará sobre la opción de congelar pagos comunitarios a los países
donde la separación de poderes esté en riesgo o que no combatan el fraude y la
corrupción.
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Nuevo programa europeo de inversión para fomentar el empleo y el
crecimiento 
El Parlamento debe dar su visto bueno a un nuevo programa para potenciar la
inversión y facilitar el acceso a financiación de 2021 a 2027. 
 
 
20 aniversario del euro: ceremonia en el pleno del PE 
El euro nació el 1 de enero de 1999. Para conmemorar el vigésimo aniversario de la
moneda única, el pleno albergará una ceremonia el martes a las 11.30.
 
 
 
 
Debate con Mario Draghi sobre la actuación del BCE 
Los eurodiputados trasladarán a Mario Draghi los objetivos que, a su juicio, debe
perseguir el Banco Central Europeo, en un debate en el pleno el martes por la tarde.
 
 
Rebaja de aranceles para impulsar el desarrollo del Sáhara
Occidental 
Una propuesta para rebajar los aranceles aplicados a los productos del Sáhara
Occidental e igualarlos a los de Marruecos será sometida a votación en el pleno el
miércoles.
 
 
Derechos fundamentales en la UE: discriminación de la mujer e
incitación al odio 
El Parlamento analizará la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2017.
Entre otras amenazas, los eurodiputados destacan la desigualdad de género y el auge
del discurso de odio.
 
 
El PE pide más inversión en las nuevas generaciones 
Los eurodiputados votarán el miércoles un incremento del Fondo Social Europeo Plus
(ESF+) del que se beneficiarán principalmente los jóvenes y los niños.
 
 
 
 
Reforma del sistema de ayudas para trabajadores despedidos por la
globalización 
El PE votará el miércoles una revisión del programa europeo de apoyo para los
trabajadores despedidos como consecuencia de cambios tecnológicos y
medioambientales.
 
 
 
 
Otros temas
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Destacados del pleno.  14-17 de enero 2019
 

Contactos 
 
 

Más información
- 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

Estefania NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Damián CASTAÑO MARTÍN
Press officer in Madrid

(+34) 9 143 64 766
(+33) 3 881 64512 (STR)
(+34) 9 143 64 766
damian.castano@europarl.europa.eu

Sergi BARRERA
Press officer in Barcelona
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(+33) 3 881 78166 (STR)
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Debate con Pedro Sánchez sobre el futuro de
Europa
 
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez,
presentará al Parlamento su visión sobre el futuro de
Europa el miércoles a partir de las 10.00.
 
Sánchez  analizará  la  situación  de  la  UE  y  sus  perspectivas  con  los  eurodiputados  y  el
vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans. Éste será el decimoquinto
de una serie de debates en el pleno con los jefes de Estado o de Gobierno, iniciados en enero
de 2018.
 
Entre otros,  han comparecido ante el  PE el  primer ministro portugués,  António Costa,  el
presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, y la canciller
alemana, Angela Merkel. Puede leer más sobre los debates anteriores.
 
Nacido en 1972, Sánchez se convirtió en presidente en junio de 2018, tras una moción de
censura que desalojó al Gobierno liderado por Mariano Rajoy.
 
El presidente español dará una rueda de prensa junto al  presidente Tajani  al  término del
debate, a las 12.30.
 
El primer ministro finlandés, Juha Sipilä, será el próximo líder en dirigirse a la Cámara, en la
sesión plenaria del  30-31 de enero en Bruselas,  mientras que el  primer ministro italiano,
Giuseppe Conte,  lo  hará en Estrasburgo en febrero.
 
Más información
- Biografía de Pedro Sánchez
- Material audiovisual
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Brexit: el PE analiza la situación tras la votación
en la Cámara de los Comunes
 
El Parlamento examinará los avances para la salida del
Reino Unido de la UE el miércoles a las 8.30, un día
después de la votación prevista en la Cámara de los
Comunes sobre el brexit.
 
La discusión entre los eurodiputados durará noventa minutos, con una intervención por grupo
político, además de los componentes del grupo especial del PE para el brexit.
 
08.30-10.00
 
Más información
- Material audiovisual
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Resultados de la presidencia austríaca y
prioridades de la presidencia rumana
 
Las prioridades de la nueva presidencia rumana del
Consejo y los resultados de la presidencia austríaca
centrarán sendos debates el martes en el pleno.
 
 
 
Los eurodiputados evaluarán el semestre bajo presidencia austríaca con el canciller Sebastian
Kurz y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, a las 10.30, incluidos los progresos
en la negociación del presupuesto de la UE a largo plazo.
 
A las 15.00, la primera ministra rumana, Viorica Dăncilă, presentará a la Cámara su plan de
trabajo, centrado en la cohesión y los valores comunes, la seguridad y el refuerzo de Europa
como actor global.
 
Las elecciones europeas, del 23 al 26 de mayo, tendrán lugar un mes antes de que Rumanía
ceda la presidencia de turno de la UE a Finlandia.
 
El presidente Tajani y la primera ministra Dăncilă darán una rueda de prensa a las 17.00.
 
Más información
- Página web de la presidencia rumana

- Página web de la presidencia austríaca

- Material audiovisual (Austria)
- Material audiovisual (Rumanía)
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Reforma de la política de asilo, migración y
resultados del Consejo Europeo
 
El martes por la mañana los eurodiputados examinarán los
resultados de la cumbre europea del 13 y 14 de diciembre,
antes de debatir la falta de progreso en la reforma del
sistema de asilo.
 
Los principales temas en la agenda del Consejo Europeo fueron el presupuesto de la UE a
largo plazo, las relaciones exteriores, la migración y el mercado interior. En una reunión previa,
los líderes de los 27 intercambiaron impresiones sobre el brexit.
 
Reforma de las políticas de asilo y migratoria
 
El bloqueo en la reforma del sistema común de asilo, en particular la ausencia de avances para
actualizar el Reglamento de Dublín (que determina el país responsable de tramitar una solicitud
de asilo) centrará un debate en el pleno con el Consejo y la Comisión.
 
Los eurodiputados también hablarán sobre la necesidad de mejorar la gestión de los flujos de
llegada  a  Europa,  y  cómo repartir  la  responsabilidad  entre  los  Estados  miembros.  Esta
discusión llega tras los últimos acontecimientos en el Mediterráneo y la decisión de algunos
países de rechazar el desembarco de migrantes y demandantes de asilo tras ser rescatados en
alta mar.
 
Más información
 
Debate: martes, 15 de enero
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
- Reunión del Consejo Europeo (13-14 de diciembre de 2018)

- Material audiovisual
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https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/12/13-14/
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Pesticidas: propuestas para mejorar el
procedimiento de autorización
 
El pleno se pronunciará sobre un conjunto de propuestas
para reforzar la credibilidad del sistema de aprobación de
pesticidas en la UE, centradas en la transparencia y la
responsabilidad.
 
El informe preparado por la comisión especial sobre pesticidas plantea, entre otros cambios,
que se hagan públicos los estudios utilizados en el proceso de autorización, incluidos los datos
en que se basan y la información relativa a las solicitudes.
 
Entre los problemas detectados por los eurodiputados en el mecanismo actual destacan la falta
de transparencia y el riesgo de incurrir en conflicto de intereses.
 
Más información
 
Debate: lunes, 14 de enero
 
Votación: miércoles, 16 de enero
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Rueda de prensa: miércoles, 16 de enero, a las 14.00
 
Más información
- Comunicado de prensa tras la votación en comisión (06.12.2018)

- Perfil del ponente Norbert Lins (PPE, Alemania)

- Perfil del ponente Bart Staes (Verdes, Bélgica)

- Procedimiento

- Servicio de investigación del PE: Directiva 2009/128/EC sobre uso sostenible de los
pesticidas

- Orientaciones para la presentación y evaluación de solicitudes para la aprobación de
sustancias activas en pesticidas

- Químicos y pesticidas

- Autorización de pesticidas en la UE: Focus en el glifosato

- Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181206IPR21260/pesticides-meps-propose-blueprint-to-improve-eu-approval-procedure
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627113/EPRS_STU(2018)627113_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627113/EPRS_STU(2018)627113_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626072/IPOL_STU(2018)626072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626072/IPOL_STU(2018)626072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626072/IPOL_STU(2018)626072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54606/en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54606/en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614691/EPRS_BRI(2018)614691_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614691/EPRS_BRI(2018)614691_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/use-of-pesticides_8102_pk


Amenazas al Estado de derecho en la UE: los
países podrán perder dinero europeo
 
El pleno se pronunciará sobre la opción de congelar pagos
comunitarios a los países donde la separación de poderes
esté en riesgo o que no combatan el fraude y la corrupción.
 
Según el proyecto legislativo que la Cámara debatirá el miércoles y votará el jueves, los fondos
comunitarios podrán interrumpirse si la Comisión Europea determina la existencia en un país
de “deficiencias generalizadas en lo relativo al Estado de derecho” que amenazan la gestión
del dinero europeo. El Parlamento y el Consejo (que reúne a los ministros de los Estados
miembros) deberán dar su visto bueno a la congelación de los pagos.
 
Los eurodiputados de las comisiones de Presupuestos y Control Presupuestario incluyeron
salvaguardas para garantizar que, en caso de suspensión del dinero europeo, el Gobierno
afectado deberá pagar a los beneficiarios finales (como investigadores y organizaciones de la
sociedad civil).
 
Promoción de la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales
 
El Parlamento también discutirá y  votará si  incrementar  el  presupuesto del  Programa de
Derechos y Valores para el periodo 2021-2027 hasta 1.834 millones de euros, casi el triple de
lo  propuesto  por  la  Comisión Europea (642 millones).  Este  programa tiene por  objeto  la
promoción de la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales en la UE,
incluida la asistencia financiera a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos
ámbitos.
 
Entre otros cambios, los eurodiputados de la comisión de Libertades acordaron que los países
sometidos a procedimientos por no respetar el Estado de derecho podrán ser despojados de la
gestión de fondos asignados para los citados objetivos. También proponen un procedimiento
urgente para financiar el diálogo democrático en aquellos Estados miembros en los que los
valores fundamentales de la UE estén amenazados.
 
Más información
 
Debates: miércoles, 16 de enero
 
Votaciones: jueves, 17 de enero
 
Procedimiento:  procedimiento  legislativo  ordinario,  primera  lectura  y  procedimiento
presupuestario
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Más información
- Proyecto de informe sobre la protección del presupuesto de la UE en caso de deficiencias
generalizadas en lo relativo al Estado de derecho en los Estados miembros

- Procedimiento
- Comunicado de prensa tras la votación en comisión (13.12.2018)

- Perfil de la coponente Eider Gardiazábal Rubial (S&D, España)

- Perfil del coponente Petri Sarvamaa (PPE, Finlandia)

- Servicio de investigación del PE: Protección del presupuesto de la UE frente a deficiencias
generalizadas del Estado de derecho

- Proyecto de resolución sobre el Programa de derechos y valores 2021–2027

- Comunicado de prensa tras la votación en comisión (10.12.2018)

- Perfil de la ponente Bodil Valero (Verdes, Suecia)

- Procedimiento
- Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0469+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/112611.html
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630299
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0468+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0468+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181210IPR21419/meps-want-more-eu-funds-for-ngos-promoting-rule-of-law-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181210IPR21419/meps-want-more-eu-funds-for-ngos-promoting-rule-of-law-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124993/BODIL_VALERO/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124993/BODIL_VALERO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0207(COD)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Nuevo programa europeo de inversión para
fomentar el empleo y el crecimiento
 
El Parlamento debe dar su visto bueno a un nuevo
programa para potenciar la inversión y facilitar el acceso a
financiación de 2021 a 2027. 
 
El objetivo es movilizar casi 700.000 millones de euros.
 
La iniciativa “InvestEU” debe funcionar como una plataforma para inversiones que de otra
manera serían difíciles de financiar.  Sigue la estela del  Fondo Europeo para inversiones
estratégicas,  el  conocido como plan Juncker,  puesto en marcha tras la crisis  financiera.
 
El borrador que será sometido a la votación del pleno eleva las garantías financiadas por la UE
(de 38.000 millones propuestos por la Comisión a 40.800 millones), para movilizar un total de
698.000 millones de euros. Los eurodiputados también plantean nuevos objetivos relacionados
con el empleo y el medio ambiente y refuerzan las exigencias sobre la gestión.
 
La página web InvestEU muestra ejemplos, por países, de proyectos apoyados desde la UE.
 
Más información
 
Debate: martes, 15 de enero
 
Votación: miércoles, 16 de enero
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Más información
- Proyecto de informe sobre el programa InvestEU

- Comunicado de prensa tras la votación en comisión (13.12.2018)

- Procedimiento

- Comunicado de prensa de la Comisión Europea
- Material audiovisual
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


20 aniversario del euro: ceremonia en el pleno
del PE
 
El euro nació el 1 de enero de 1999. Para conmemorar el
vigésimo aniversario de la moneda única, el pleno
albergará una ceremonia el martes a las 11.30.
 
 
 
El  presidente  del  Parlamento,  Antonio  Tajani,  dará  inicio  al  evento,  en  el  que  también
participarán los presidentes de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el BCE, Mario Draghi, el
Eurogrupo, Mário Centeno, y el ex presidente del BCE, Jean-Claude Trichet.
 
También habrá una exposición sobre la divisa europea en la sede del Parlamento Europeo en
Estrasburgo.
 
Más información
- Declaraciones de los presidentes Tajani, Juncker, Draghi y Centeno con motivo del 20
aniversario del euro

- El euro cumple 20 años (página web de la Comisión Europea)

- Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181222IPR22501/euro-celebrates-its-20th-birthday
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181222IPR22501/euro-celebrates-its-20th-birthday
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181222IPR22501/euro-celebrates-its-20th-birthday
https://europa.eu/euroat20/?utm_source=social_media_partners&utm_medium=ecfin_partners&utm_campaign=euroat20
https://europa.eu/euroat20/?utm_source=social_media_partners&utm_medium=ecfin_partners&utm_campaign=euroat20
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/20th-anniversary-of-euro_10402_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/20th-anniversary-of-euro_10402_pk


Debate con Mario Draghi sobre la actuación del
BCE
 
Los eurodiputados trasladarán a Mario Draghi los objetivos
que, a su juicio, debe perseguir el Banco Central Europeo,
en un debate en el pleno el martes por la tarde.
 
El miércoles, la Cámara adoptará un informe, preparado por Gabriel Mato (PPE, España),
evaluando la actividad del organismo en 2017.
 
Más información
 
Debate: martes, 15 de enero
 
Votación: miércoles, 16 de enero
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
- Proyecto de rseolución sobre la actividado del BCE en 2017

- Material audiovisual

Sesión plenaria

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

13 I 19

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96936/GABRIEL_MATO/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0424&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0424&language=EN
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-central-bank-annual-report_4003_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-central-bank-annual-report_4003_pk


Rebaja de aranceles para impulsar el desarrollo
del Sáhara Occidental
 
Una propuesta para rebajar los aranceles aplicados a los
productos del Sáhara Occidental e igualarlos a los de
Marruecos será sometida a votación en el pleno el
miércoles.
 
La  comisión  parlamentaria  de  Comercio  Internacional  respaldó  extender  las  ventajas
arancelarias  al  territorio  del  Sáhara  Occidental  después  de  que  la  Comisión  Europea  y
Marruecos acordaran un mecanismo de trazabilidad para determinar el origen de los productos,
tal y como solicitaba el Parlamento.
 
Los  eurodiputados  consideran  que  la  reducción  de  aranceles  contribuirá  a  impulsar  el
desarrollo de la región, incluso a falta de una solución política sobre el estatus del Sáhara
Occidental.
 
El pleno deberá decidir en primer lugar si consulta al Tribunal de Justicia de la UE sobre la
compatibilidad de este acuerdo con los Tratados comunitarios (varios grupos lo han solicitado).
Si se aprueba esa petición, las votaciones sobre el acuerdo y de la resolución parlamentaria
que lo acompaña quedarán pospuestas hasta una próxima sesión.
 
Antecedentes
 
El comercio de la UE con Marruecos se liberalizó en 2013, pero la cuestión llegó al Tribunal de
Justicia de la UE al afectar también al territorio en disputa. La corte dictaminó en diciembre de
2016  que  ningún  acuerdo  de  librecambio  puede  incluir  el  Sáhara  Occidental  sin  el
consentimiento de la población saharaui y sin una mención explícita al territorio en el texto del
tratado.
 
El estatus jurídico del territorio no autónomo del Sáhara Occidental lleva sobre la mesa de
Naciones Unidas desde 1988.
 
Más información
 
Debate: xxx
 
Votación: miércoles, 16 de enero
 
Procedimiento: aprobación
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160146en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160146en.pdf


Más información
- Proyecto de recomendación sobre la extensión de las preferencias comerciales al Sáhara
Occidental

- Proyecto de informe: aprobación de la extensión de las preferencias comerciales al Sáhara
Occidental

- Comisión de Comercio del PE respalda rebaja de aranceles a productos del Sáhara
Occidental (10.12.2018)

- Perfil de la ponente Marietje Schaake (ALDE, Holanda)

- Procedimiento
- Información de contexto (Comisión Europea, 11.06.2018)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0471+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0471+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0478+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0478+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0478+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181210IPR21405/comision-del-pe-respalda-rebaja-de-aranceles-a-productos-del-sahara-occidental
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181210IPR21405/comision-del-pe-respalda-rebaja-de-aranceles-a-productos-del-sahara-occidental
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181210IPR21405/comision-del-pe-respalda-rebaja-de-aranceles-a-productos-del-sahara-occidental
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96945/MARIETJE_SCHAAKE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96945/MARIETJE_SCHAAKE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0256(NLE)&l=en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/commission-adopts-proposals-amending-association-agreement-kingdom-morocco-grant_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/commission-adopts-proposals-amending-association-agreement-kingdom-morocco-grant_en


Derechos fundamentales en la UE: discriminación
de la mujer e incitación al odio
 
El Parlamento analizará la situación de los derechos
fundamentales en la UE en 2017. Entre otras amenazas, los
eurodiputados destacan la desigualdad de género y el
auge del discurso de odio.
 
El proyecto de resolución que los eurodiputados debatirán el miércoles por la tarde y votarán a
continuación  condena  la  violencia  de  género  y  subraya  que  las  mujeres  siguen  siendo
discriminadas en la UE. El texto también lamenta la ineficacia de las instituciones europeas a la
hora de proteger el Estado de Derecho y los valores de la Unión.
 
Los eurodiputados manifiestan su preocupación por las crecientes limitaciones de las libertades
de expresión y reunión. Instan asimismo a combatir la incitación al odio, el antisemitismo y la
islamofobia, así como la discriminación del colectivo LGTBI.
 
MÁS INFORMACIÓN
 
Debate: miércoles, 16 de enero
 
Votación: miércoles, 16 de enero
 
Procedimiento: Resolución no legislativa
 
Más información
- Proyecto de informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE

- Comunicado de prensa tras la votación en comisión (03.12.2018)

- Perfil del ponente: Josep-Maria Terricabras (Verdes/EFA, España)

- Procedimiento

- Carta de los Derechos Fundamentales de la UE
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/PR/2018/12-03/1161314ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/PR/2018/12-03/1161314ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20708/meps-warn-of-women-s-rights-violations-breaches-of-rule-of-law-and-hate-speech
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20708/meps-warn-of-women-s-rights-violations-breaches-of-rule-of-law-and-hate-speech
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124932/JOSEP-MARIA_TERRICABRAS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124932/JOSEP-MARIA_TERRICABRAS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2103%28INI%29&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2103%28INI%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf


El PE pide más inversión en las nuevas
generaciones
 
Los eurodiputados votarán el miércoles un incremento del
Fondo Social Europeo Plus (ESF+) del que se beneficiarán
principalmente los jóvenes y los niños.
 
 
 
La comisión de Empleo plantea aumentar la dotación del FSE+ para el periodo 2021-2027 un
19% respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea (de 89.600 a 106.800 millones de
euros aproximadamente, en precios de 2018). Casi la totalidad de los fondos (105.700 millones
de euros) serían gestionados conjuntamente por la UE y los Estados miembros.
 
El PE quiere reforzar los recursos dedicados al  empleo juvenil  y asegurar la igualdad de
oportunidades para los niños en riesgo de pobreza o exclusión social.
 
Antecedentes
 
El Fondo Social  Europeo lleva 60 años invirtiendo en la ciudadanía europea, mediante el
impulso de la inclusión social, el empleo, la lucha contra la pobreza, la educación, la inserción
laboral de los jóvenes, la calidad de vida, la sanidad y la cohesión social.
 
MÁS INFORMACIÓN
 
Debate: martes, 15 enero
 
Votación: miércoles, 16 enero
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Más información
- Proyecto de informe sobre el Fondo Social Europeo Plus (ESF+)

- Procedimiento

- Perfil de la ponente : Verónica Lope Fontagné (PPE, España)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0449+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-5
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0461+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0461+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0206(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0206(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96765/VERONICA_LOPE+FONTAGNE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96765/VERONICA_LOPE+FONTAGNE/home


Reforma del sistema de ayudas para
trabajadores despedidos por la globalización
 
El PE votará el miércoles una revisión del programa
europeo de apoyo para los trabajadores despedidos como
consecuencia de cambios tecnológicos y
medioambientales.
 
 
 
La comisión de Empleo quiere que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)
contemple otros efectos negativos de la globalización y el desarrollo tecnológico, como la
digitalización, la automatización y la transición hacia una economía sostenible. En esa línea,
proponen un nuevo nombre para el programa, Fondo Europeo para la Transición.
 
Piden asimismo reducir a 200 el número de empleos perdidos para poder optar a ayudas del
Fondo (ahora está fijado en 500 si son de una única empresa).
 
MÁS INFORMACIÓN
 
Debate: martes, 15 enero
 
Votación: miércoles, 16 enero
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, votación
 
Más información
- Proyecto de informe sobre la propuesta de regulación del Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización (FEAG)

- Procedimiento
- Perfil de la ponente: Maria Arena (S&D, Bélgica)
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Otros temas
 
Otros temas:
 

Conducción autónoma en el transporte europeo. Informe de propia iniciativa. Debate,
el lunes; votación, el martes. 
Evaluación del acuerdo comercial con Colombia y Perú. Informe de propia iniciativa.
Debate, el martes; votación, el miércoles. 
Evaluación del  pilar  comercial  del  Acuerdo de Asociación con América Central.
Informe de propia iniciativa.  Debate,  el  martes;  votación,  el  miércoles. 
Resoluciones  no  legislativas  sobre  derechos  humanos  y  democracia  (Togo,
Azerbaiyán,  Sudán).  Debates  y  votaciones,  el  jueves. 
Puesta en marcha del programa “Fiscalis” de cooperación en materia tributaria.
Procedimiento legislativo ordinario, primera lectura. Debate, el miércoles; votación, el
jueves. 
Informe anual sobre la actividad del Banco Europeo de Inversiones en 2017. Informe
de propia iniciativa. Debate, el miércoles; votación, el jueves.
 
Documento  de  viaje  de  emergencia.  Procedimiento  de  consulta.  Votación,  el
miércoles. 
Educación,  investigación  y  conmemoración  del  pasado  totalitario.  Debate  de
actualidad,  el  miércoles.
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