
 

Destacados del pleno. Estrasburgo, 27-30 de abril
2015.
 
Tragedia en el Mediterráneo: El PE reclama medidas para salvar
vidas 
El PE pedirá medidas concretas para frenar la pérdida de vidas en el Mediterráneo, en
un debate con Jean Claude Juncker y Donald Tusk el miércoles a las 9.00 horas. Más
de 1.600 personas han muerto intentando la travesía desde el inicio del año, según
ACNUR. 
 
 
El PE respalda limitar el uso de bolsas de plástico 
Los países de la UE estarán obligados a reducir el uso de las bolsas de plástico más
comunes y más contaminantes, según un informe que será votado por el Parlamento
el 28 de abril. La contaminación con bolsas de plástico de las aguas y de los
ecosistemas marinos es un problema ambiental de primera magnitud. 
 
 
Votación sobre la adopción de biocombustibles avanzados 
El Parlamento Europeo se pronunciará el martes sobre un acuerdo alcanzado con los
ministros de la UE para limitar la producción de biocombustibles a partir de cultivos
derivados y acelerar el cambio a fuentes alternativas, como desechos o residuos y
otras nuevas como las algas. El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero provocadas por el creciente uso de superficie agrícola para cultivo de
biocombustibles.
 
 
Instalación del sistema de llamadas de emergencia en vehículos 
El dispositivo de llamadas de rescate y emergencia en caso de accidentes de tráfico
(eCall) deberá estar instalado en todos los nuevos modelos de coches y furgonetas
ligeras a partir del 31 de marzo de 2018, según una legislación que se votará el
martes. El respaldo del pleno del Parlamento Europeo confirmaría un acuerdo informal
alcanzado en diciembre con el Consejo de Ministros, que lo aprobó el 2 de marzo.
 
 
Una estrategia más contundente contra el alcohol 
El PE quiere obligar a los productores de bebidas alcohólicas a reflejar el contenido
calórico y los ingredientes en las etiquetas. Éste es uno de los objetivos de la nueva
"estrategia en materia de alcohol" en la UE, según la resolución que se votará el 29 de
abril. El texto pide más esfuerzo para reducir el consumo entre menores e incluir
avisos en las etiquetas sobre los riesgos en la conducción y el embarazo. La CE
presentará su nueva estrategia en 2016.
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Debate sobre la nueva "Agenda Europea de Seguridad" 
El Parlamento Europeo dará su opinión sobre la nueva "Agenda Europea de
Seguridad" en un debate con el comisario de Asuntos de Interior, Dimitris
Avramopoulos, el 28 de abril, tras su aprobación por la Comisión. La agenda de
seguridad, que actualiza la Estrategia de Seguridad Interior de la UE, fija las
prioridades y acciones clave en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el
cibercrimen en el período 2015-2020.
 
 
Preguntas sobre los controles en las "fronteras inteligentes" 
¿Es adecuado el Sistema de Entrada/Salida y el Programa de Registro de Viajeros de
fuera de la UE para afrontar el creciente número de personas que cruzan las fronteras
exteriores? Estas son las preguntas que los eurodiputados formularán a la Comisión y
el Consejo el martes. En el debate posterior, también se interesarán por los períodos
de retención de datos, si las fuerzas de seguridad deben tener acceso a los mismos y
el coste de estos sistemas.
 
 
Nuevas normas sobre notificación de las emisiones de CO2 de las
embarcaciones 
El pleno votará el jueves una nueva normativa para obligar a los propietarios de
embarcaciones que utilicen puertos en la UE a notificar sus emisiones de CO2 a partir
de enero de 2018. La norma, que ya ha sido pactada informalmente con el Consejo,
se aplicará a embarcaciones de más de 5.000 toneladas de registro bruto, sin importar
donde se encuentren registradas, como un primer paso para reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero.
 
 
Olivos: cómo afrontar la expansión de una bacteria mortal 
Los eurodiputados preguntarán el jueves a la Comisión Europea sobre los planes para
hacer frente al brote de la bacteria Xylella fastidiosa, que ha infectado miles de
hectáreas de olivar en Italia, y así evitar que se extienda a otros países de la UE. La
Comisión también tendrá que explicar cómo serán compensados los agricultores
cuyos cultivos deben destruirse. 
 
 
Nueva política pesquera: medidas sobre los descartes y el Mar
Báltico 
Los pescadores tendrán más tiempo para adaptarse a los nuevas normas sobre los
descartes de capturas al retrasarse la aplicación del régimen de sanciones. Los
eurodiputados también votarán sobre un plan de gestión plurianual para el bacalao, el
espadín y el arenque del Báltico. Esta legislación desarrolla la reformada Política
Pesquera Común (PPC) que entró en vigor en 2014.
 
 
Mil millones de euros en 2015 para la Iniciativa de Empleo Juvenil  
Los eurodiputados discutirán cambios en la regulación del Fondo Social Europeo para
dedicar 1.000 millones de euros a las iniciativas de los Estados miembros para
promover el empleo de 650.000 jóvenes europeos. El debate tendrá lugar la tarde del
martes y el pleno votará el miércoles. La modificación propuesta debe ayudar a poner
en marcha los esquemas diseñados por los países, concentrando el 30% de los pagos
de la Iniciativa para el Empleo ya en 2015.
 
 
Otros temas:
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http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2015-04-27
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Más información
Agenda de la sesión
Siga la sesión en directo
Europarl TV
Ruedas de prensa y otros eventos
Web audiovisual del PE
Newshub

Damián CASTAÑO/Estefania NARRILLOS
Contacto prensa en Bruselas

(+32) 2 28 48643 (BXL)
(+33) 3 881 73479 (STR)
(+32) 498 983 335
damian.castano@ep.europa.eu

María ANDRÉS MARÍN
Contacto de prensa en Madrid

(+34) 914 364 766
(+33) 3 881 72147 (STR)
(+34) 66 94 09 045
maria.andres@ep.europa.eu

Sergi BARRERA
Contacto de prensa en Barcelona

(+34) 93 272 20 44
(+33) 3 881 78166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu
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Tragedia en el Mediterráneo: El PE reclama
medidas para salvar vidas
 
El PE pedirá medidas concretas para frenar la pérdida de
vidas en el Mediterráneo, en un debate con Jean Claude
Juncker y Donald Tusk el miércoles a las 9.00 horas. Más
de 1.600 personas han muerto intentando la travesía desde
el inicio del año, según ACNUR. 
 
Se  espera  que  la  discusión  se  centre  en  el  plan  de  diez  puntos  planteado  por  el
comisario europeo Dimitris Avramapoulos el 20 de abril y en los resultados del Consejo
Europeo extraordinario del 23 de abril. El miércoles se votará una resolución.
 
El Parlamento Europeo lleva años reclamando a los Estados miembros que asuman su parte
de responsabilidad y  muestren solidaridad con los  países que reciben más refugiados y
solicitantes de asilo,  tanto  en términos absolutos  como en relación a  su población.
 
Las obligaciones de búsqueda y rescate deben cumplirse de manera “efectiva”  y  han de
financiarse “adecuadamente a medio y largo plazo”, señaló el Parlamento en una resolución
aprobada en diciembre.
 
Más información:
 
Debate: Miércoles 29 de abril
 
Votación: Miércoles 29 de abril
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Más información
Plan de diez puntos sobre migración presentado por el comisario Avramapoulos ( 20-4-2015)
Nota de prensa del Presidente del Parlamento Europeo – Schulz aboga por la renovación de
las políticas migratoria y de refugiados
Video de la declaración sobre migración del Presidente Schulz (20.04.2015)
Video de la rueda de prensa con Roberta Metsola y Kashetu Kyenge, ponentes, sobre la
situación en el Mediterráneo y la necesidad de un enfoque holístico sobre migración
(14.04.2015)
Video del inicio del debate en la Comisión de Libertades sobre el informe estratégico
elaborado a iniciativa propia sobre la situación en el Mediterráneo y la necesidad de un
enfoque holístico sobre migración (14.04.2015, a partir del minuto 11.30)
Nota de prensa– Migración: Eurodiputados piden a los Estados miembros que asuman su
responsabilidad (17-12-2014)
Nota de prensa– Declaración sobre Triton del presidente de la Comisión de Libertades
(30.10.2014)
Nota de prensa– Migrantes: El Parlamento aprueba reglas sobre búsqueda y rescate para
evitar muertes en el mar (16-04-2014)
Video de EuroparlTV: Triton – entre las expectativas y la realidad
Briefing del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo - Normativa de la UE sobre asilo
e inmigración irregula. Balance de situación
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http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2015/press_release-2015-april/html/schulz-for-renewal-of-refugee-and-migration-policies
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20150414-1400-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20150414-1000-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20150414-1000-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20150414-1000-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20141212IPR01244/Migration-MEPs-call-on-EU-countries-to-share-responsibility
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20141212IPR01244/Migration-MEPs-call-on-EU-countries-to-share-responsibility
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20141103IPR76804/Statement-from-Claude-Moraes-on-Triton
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20141103IPR76804/Statement-from-Claude-Moraes-on-Triton
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20140411IPR43463/Migrants-Parliament-approves-search-and-rescue-rules-to-prevent-deaths-at-sea
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20140411IPR43463/Migrants-Parliament-approves-search-and-rescue-rules-to-prevent-deaths-at-sea
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=384e9268-ce6b-43b3-975a-a47a00c660ad
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551333/EPRS_BRI(2015)551333_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551333/EPRS_BRI(2015)551333_EN.pdf


El PE respalda limitar el uso de bolsas de plástico
 
Los países de la UE estarán obligados a reducir el uso de
las bolsas de plástico más comunes y más contaminantes,
según un informe que será votado por el Parlamento el 28
de abril. La contaminación con bolsas de plástico de las
aguas y de los ecosistemas marinos es un problema
ambiental de primera magnitud. 
 
La ley requerirá a los Estados miembros a elegir entre dos opciones: tomar medidas para
garantizar que en 2019 el consumo anual per cápita de bolsas de plástico ligeras no exceda de
90, y de 40 en 2025, o asegurar que en 2018 estas bolsas no se entreguen de forma gratuita a
los compradores.
 
En 2010, cada ciudadano europeo usaba 198 bolsas de plástico de media, alrededor del 90%
de las cuales eran ligeras. En un escenario como el actual, se espera que el consumo de
bolsas de plástico seguirá creciendo. Las estimaciones también indican que más de 8.000
millones de bolsas de plástico se convirtieron en basura en la UE en 2010.
 
 
 
Más información:
 
Debate: martes 28 de abril
 
Votación: martes 28 de abril
 
Rueda de prensa. martes 28 de abril, 16.00 horas
 
Procedimiento: Codecisión (Procedimiento legislativo ordinario), acuerdo en segunda lectura
 
Más información
Proyecto de informe para segunda lectura
Perfil de la ponente Margrete Auken (Greens/EFA, DK)
Procedimiento
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0130&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/28161/MARGRETE_AUKEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0371(COD)&l=FR#tab-0


Votación sobre la adopción de biocombustibles
avanzados
 
El Parlamento Europeo se pronunciará el martes sobre un
acuerdo alcanzado con los ministros de la UE para limitar
la producción de biocombustibles a partir de cultivos
derivados y acelerar el cambio a fuentes alternativas, como
desechos o residuos y otras nuevas como las algas. El
objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero provocadas por el creciente uso de superficie
agrícola para cultivo de biocombustibles.
 
La legislación vigente exige a los países miembros que garanticen que las energías renovables
cubren al menos el 10% del consumo del transporte para 2020. La nueva normativa establece
que los biocombustibles de primera generación (los basados en cultivos agrícolas) no deberían
representar más del 7% del consumo del transporte para 2020.
 
 
 
Más información:
 
Debate: martes 28 de abril                                
 
Voto: martes 28 de abril
 
Rueda de prensa: martes 28 de abril, 15.30 horas                     
 
Procedimiento: Codecisión (Proceso Legislativo Ordinario), acuerdo en segunda lectura
 
Más información
Proyecto de recomendaciones para segunda lectura
Nota de prensa sobre la votación de la comisión (14.04.2015)
Perfil del ponente Nils Torvalds (ALDE, FI)
Procedimiento
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0025+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150413IPR41649/Environment-committee-backs-compromise-on-cleaner-biofuels
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/114268/NILS_TORVALDS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0288(COD)&l=en


Instalación del sistema de llamadas de
emergencia en vehículos
 
El dispositivo de llamadas de rescate y emergencia en
caso de accidentes de tráfico (eCall) deberá estar instalado
en todos los nuevos modelos de coches y furgonetas
ligeras a partir del 31 de marzo de 2018, según una
legislación que se votará el martes. El respaldo del pleno
del Parlamento Europeo confirmaría un acuerdo informal
alcanzado en diciembre con el Consejo de Ministros, que lo
aprobó el 2 de marzo.
 
El sistema eCall utiliza la tecnología del número 112 para alertar de forma automática a los
servicios de emergencia tras un accidente de tráfico grave. Esto permite a dichos servicios
decidir de inmediato sobre el tipo y alcance de la operación de rescate, y ayuda también a
llegar más rápido, salvar vidas, reducir la gravedad de las lesiones y disminuir los atascos.
 
Los accidentes de tráfico acabaron en 2014 con 25.700 vidas en la UE. Una vez instalado en
todos los vehículos, el sistema eCall podría reducir el número de víctimas de estos siniestros
un 10% anual.
 
 
 
Más información:
 
Debate: Lunes 27 de abril
 
Votación: Martes 28 de abril
 
Rueda de prensa: Martes 28 de abril, 14.00 horas
 
Procedimiento: Codecisión (Proceso legislativo ordinario), acuerdo en segunda lectura
 
Más información
Proyecto de ley sistema eCall (posición del Consejo, reflejando el acuerdo con el Parlamento
Europeo)
Rueda de prensa del voto de la comisión (17.03.2015)
Perfil de la ponente Olga Sehnalova (S&D, CZ)
Archivo de Observatorio Legislativo
eCall (Página web de la Comisión)
La seguridad vial en la UE: tendencias, estadísticas y principales retos (información de la
Comisión)
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5130-2015-REV-3/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5130-2015-REV-3/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20150316IPR34756%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96718/Olga_SEHNALOV�.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0165(COD)
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ecall-time-saved-lives-saved
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/vademecum_2015.pdf
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/vademecum_2015.pdf


Una estrategia más contundente contra el
alcohol
 
El PE quiere obligar a los productores de bebidas
alcohólicas a reflejar el contenido calórico y los
ingredientes en las etiquetas. Éste es uno de los objetivos
de la nueva "estrategia en materia de alcohol" en la UE,
según la resolución que se votará el 29 de abril. El texto
pide más esfuerzo para reducir el consumo entre menores
e incluir avisos en las etiquetas sobre los riesgos en la
conducción y el embarazo. La CE presentará su nueva
estrategia en 2016.
 
La resolución pide a la Comisión Europea que "comience a trabajar inmediatamente en la
nueva Estrategia en materia de Alcohol en la UE (2016-2022) para ayudar a los gobiernos a
lidiar  con  los  daños  del  alcohol.  Entre  otros  objetivos,  los  eurodiputados  abogan  por  la
recopilación de datos fiables, la mejora de la prevención y el tratamiento, la reducción de los
accidentes causados por el alcohol y una diferenciación más clara de los patrones de consumo.
 
El texto también apunta que la Comisión Europea debería decidir si las bebidas alcohólicas han
de llevar información sobre sus ingredientes y contenido nutricional.
 
El abuso de alcohol causa 3,3 millones de muertes prematuras en el mundo cada año (el 5,9%
del total). En el grupo de edad de 20 a 39 años, casi el 25% de todas las muertes puede ser
atribuido al abuso de alcohol. Estas muertes son consecuencia a menudo de accidentes, actos
de violencia o enfermedades hepáticas.
 
Más información:
 
Debate: Lunes 27 de abril
 
Votación: Miércoles 29 de abril
 
Procedimiento: Pregunta oral a la comisión
 
Más información
Pregunta del Parlamento
Procedimiento
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015-000008+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2543(RSP)&l=en


Debate sobre la nueva "Agenda Europea de
Seguridad"
 
El Parlamento Europeo dará su opinión sobre la nueva
"Agenda Europea de Seguridad" en un debate con el
comisario de Asuntos de Interior, Dimitris Avramopoulos,
el 28 de abril, tras su aprobación por la Comisión. La
agenda de seguridad, que actualiza la Estrategia de
Seguridad Interior de la UE, fija las prioridades y acciones
clave en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado
y el cibercrimen en el período 2015-2020.
 
En su resolución de diciembre de 2014 sobre la agenda de seguridad, el Parlamento Europeo
instó a los Estados miembros a cooperar más estrechamente y a compartir datos e información
relevante de manera más rápida y eficaz. El Parlamento también pidió a la Comisión que
evaluara los mecanismos de seguridad vigentes y recalcó que la legislación existente debe ser
aplicada adecuadamente "antes de proponer la creación de leyes nuevas".
 
Los  eurodiputados  reiteraron,  asimismo,  que  todos  los  instrumentos  deben  respetar  los
principios de proporcionalidad y necesidad e incluir salvaguardas apropiadas para la protección
de datos, la rendición de cuentas y la reparación en los tribunales.
 
La Agenda Europea de Seguridad todavía debe ser aprobada formalmente por el Consejo.
 
Más información:
 
Debate: Martes 28 de abril
 
Procedimiento: Declaración de la Comisión y debate
 
Más información
Resolución del PE sobre la Estrategia de Seguridad Interior de la UE
Nota de Prensa de la votación del pleno (17.12.2014)
Debate en el pleno sobre "Renovar la Estrategia de Seguridad Interior de la UE" (16.12.2014)
Procedimiento de la Resolución sobre la Estrategia de Seguridad Interior de la UE
Servicio de Investigación del PE – Estrategia de seguridad: una Europa abierta y segura
(Diciembre. 2014)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2014-0102
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20141212IPR01246/New-EU-Security-Strategy-must-tackle-emerging-threats-MEPs-say
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?debate=1418762527865
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2918(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_ATA(2014)542180
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_ATA(2014)542180


Preguntas sobre los controles en las "fronteras
inteligentes"
 
¿Es adecuado el Sistema de Entrada/Salida y el Programa
de Registro de Viajeros de fuera de la UE para afrontar el
creciente número de personas que cruzan las fronteras
exteriores? Estas son las preguntas que los eurodiputados
formularán a la Comisión y el Consejo el martes. En el
debate posterior, también se interesarán por los períodos
de retención de datos, si las fuerzas de seguridad deben
tener acceso a los mismos y el coste de estos sistemas.
 
El comisario de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, anunció el
pasado 3 de diciembre que las propuestas sobre "fronteras inteligentes" presentadas en 2013
serían retiradas y sustituidas por unas nuevas a final de 2015 o inicio de 2016. Un mecanismo
piloto  de  "fronteras  inteligentes"  probará  entre  marzo  y  septiembre  de  2015  controles
biométricos en los principales aeropuertos de Portugal, Alemania, Francia, España, Holanda y
Suecia.
 
El  paquete  de  "fronteras  inteligentes"incluye  propuestas  paraun  Sistemade  Entrada  /
Salida(EES) y un Programa de Registro de Pasajeros (RTP), dirigidos a mejorar la gestiónde
las fronteras exterioresde la zonaSchengen, combatir la inmigraciónirregular yrecopilardatos
sobre los viajeros que permanecen en el área más tiempo del autorizado. También busca
facilitar el cruce de la frontera a los ciudadanos no europeos ya verificados y que sean viajeros
frecuentes.
 
El EES se utilizaría para registrar la hora y lugar de entrada y salida de nacionales de terceros
países que cruzan las fronteras exteriores de la UE, calcular la duración de su estancia y
generar una alerta en caso de exceder los períodos de estancia autorizados.
 
El RTP permitiría a algunos grupos de viajeros frecuentes procedentes de terceros países (por
ejemplo,  viajeros de negocios,  familiares,  etc.),  entrar  en la UE, sujetos a una adecuada
preselección y controles fronterizos simplificados, incluyendo el uso de barreras automáticas
 
Los ponentes de la comisión de Libertades Civiles para el paquete de fronteras inteligentes son
Agustín Díaz de Mera (EPP, ES), para el EES, and Tanja Fajon (S&D, SL), para el RTP.
 
 
 
Más información: 
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Debate: martes 28 de abril
 
Procedimiento: Preguntas orales para el Consejo y la Comisión
 
 
 
Más información
Pregunta oral para el Consejo
Pregunta oral para la Comisión
Información sobre el paquete de "fronteras inteligentes"
Perfil del ponente sobre el EES, Agustín Díaz de Mera (EPP, ES)
Perfil de la ponente sobre el RTP, Tanja Fajon (S&D, SL)
Procedimiento del Sistema de Entrada/Salida (EES)
Archivo de procedimiento del Programa de Registro de Viajeros (RTP)
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Nuevas normas sobre notificación de las
emisiones de CO2 de las embarcaciones
 
El pleno votará el jueves una nueva normativa para obligar
a los propietarios de embarcaciones que utilicen puertos
en la UE a notificar sus emisiones de CO2 a partir de enero
de 2018. La norma, que ya ha sido pactada informalmente
con el Consejo, se aplicará a embarcaciones de más de
5.000 toneladas de registro bruto, sin importar donde se
encuentren registradas, como un primer paso para reducir
sus emisiones de gases de efecto invernadero.
 
El texto establece un sistema de monitorización, notificación y verificación (MNV) de emisiones
contaminantes  de  embarcaciones  para  toda  la  UE.  El  esquema  recopilará  datos  sobre
emisiones y eficiencia de los motores y fomentará la reducción de emisiones y consumo de
combustible. Los buques de guerra y los barcos de pesca estarían excluidos.
 
El transporte marítimo internacional es el único medio de transporte todavía no incluido en los
planes  de  la  UE  para  reducir  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero.  Las
embarcaciones que usan los puertos de la UE suman un 4% del total de emisiones de todos los
gases contaminantes del transporte marítimo, una cifra que, previsiblemente, irá aumentando
sustancialmente.
 
Más información
 
Debate: Martes 28 de abril
 
Votación: Martes 28 de abril
 
Procedimiento: Codecisión (procedimiento legislativo ordinario), 2da lectura de acuerdo
 
#MRV #ships #CO2 #CO2emissions #vessels #maritime
 
Más información
Recomendaciones para la segunda lectura
Nota de prensa sobre el voto en comisión (26.03.2015)
Perfil del ponente José Inácio Faria (ALDE, PT)
Procedimiento
Servicio de investigación del PE: Vigilando las emisiones de CO2 en el transporte marítimo
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Olivos: cómo afrontar la expansión de una
bacteria mortal
 
Los eurodiputados preguntarán el jueves a la Comisión
Europea sobre los planes para hacer frente al brote de la
bacteria Xylella fastidiosa, que ha infectado miles de
hectáreas de olivar en Italia, y así evitar que se extienda a
otros países de la UE. La Comisión también tendrá que
explicar cómo serán compensados los agricultores cuyos
cultivos deben destruirse. 
 
El Parlamento quiere que la Comisión continúe investigando para erradicar enfermedades
vegetales  mortales  causadas por  patógenos como la  Xylella  fastidiosa  y  la  denominada
mancha  negra  de  los  cítricos,  hallada  en  importaciones  procedentes  de  Sudáfrica.  Los
eurodiputados preguntarán si la Comisión está preparada para endurecer las restricciones en la
importación de plantas.
 
La Xylella fastidiosa ha infectado ya miles de hectáreas de olivar en la región de Puglia (sur de
Italia).  Esta bacteria  puede atacar  a otras especies,  como cítricos,  vid y  frutas de hueso
(almendro,  melocotonero,  ciruelo),  provocando la muerte en los casos más severos.
 
Los olivares ocupan en Italia alrededor de 1.700.000 hectáreas, el segundo país de la UE, tras
España, con más extensión dedicada a este cultivo. Cerca del 80% de esa superficie está en el
sur del país, incluidas alrededor de 370.000 hectáreas sólo en la región de Puglia.
 
 
 
Más información
 
Debate: Jueves 30 de abril
 
Voto: Mayo
 
Procedimiento: Pregunta oral a la Comisión
 
 
 
 
 
Más información
Pregunta a la Comisión
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria: Preguntas más frecuentes sobre Xylella fastidiosa
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Nueva política pesquera: medidas sobre los
descartes y el Mar Báltico
 
Los pescadores tendrán más tiempo para adaptarse a los
nuevas normas sobre los descartes de capturas al
retrasarse la aplicación del régimen de sanciones. Los
eurodiputados también votarán sobre un plan de gestión
plurianual para el bacalao, el espadín y el arenque del
Báltico. Esta legislación desarrolla la reformada Política
Pesquera Común (PPC) que entró en vigor en 2014.
 
Los diputados de la comisión de Pesca introdujeron dos cambios significativos en la regulación
sobre  la  "obligación  de  desembarco",  que  establece  medidas  para  poner  en  práctica  la
prohibición de los descartes, con el objetivo de facilitar la labor de los pescadores. Estos
cambios  limitarán  la  obligación  de  mantener  un  registro  de  cada  especie  capturada  y
almacenada a bordo por encima de 50 kg de peso y retrasarán la entrada en vigor de las
sanciones en caso de incumplimiento hasta 2017.
 
El plan plurianual para el bacalao, el espadín y el arenque del Báltico es el primero en el marco
de la nueva Política Pesquera Común. Se basa en la gestión a largo plazo, en lugar de en una
planificación anual, lo que debería mejorar las previsiones para los pescadores. Los planes
plurianuales, una característica fundamental de la nueva PPC, pretenden asegurar que las
capturas no excedan a las reproducciones de las especies.
 
Más información:
 
Debate: Lunes 27 de abril
 
Votación: Martes 28 de abril
 
Procedimiento:  Codecisión  (procedimiento  legislativo  ordinario),  1ra  lectura  de  acuerdo
(Obligación de desembarco; Codecisión (procedimiento legislativo ordinario), 1ra lectura de
acuerdo (Plan Báltico)
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Más información
Nota de Prensa sobre la votación de la comisión: "Prohibición al descarte - El PE retrasará la
entrada en vigor de sanciones a los pescadores que no puedan cumplir con la prohibición"
(29/01/2015)
Nota de Prensa sobre la votación de la comisión: "El PE allana el camino para la pesca
sostenible en el mar Báltico" (31/03/2015)
Ponente Alain Cadec (PPE, FR) – Obligación de desembarco
Ponente Jarosław Wałęsa (PPE, PL) – Plan plurianual para el Mar Báltico
Antecedentes: nota en la reforma de la Política Pesquera Común
Plan Báltico: Posición que la comisión de pesca llevará a la votación del Pleno:
Obligación de desembarco: Acuerdo político entre el Parlamento y el Consejo que llevarán a la
votación del Pleno:
Servicio de investigación del PE: Aplicando la obligación de desembarco
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Mil millones de euros en 2015 para la Iniciativa
de Empleo Juvenil 
 
Los eurodiputados discutirán cambios en la regulación del
Fondo Social Europeo para dedicar 1.000 millones de
euros a las iniciativas de los Estados miembros para
promover el empleo de 650.000 jóvenes europeos. El
debate tendrá lugar la tarde del martes y el pleno votará el
miércoles. La modificación propuesta debe ayudar a poner
en marcha los esquemas diseñados por los países,
concentrando el 30% de los pagos de la Iniciativa para el
Empleo ya en 2015.
 
La iniciativa para el Empleo Juvenil complementa la financiación del Fondo Social Europeo en
aquellos Estados miembros con regiones en las que el para juvenil rebasa el 25%. Los cambios
se votarán sin enmiendas y, una vez respaldados por el Consejo, deberían aplicarse en julio.
 
La Garantía para el Empleo Juvenil consiste en una serie de medidas aplicadas por los países
para acelerar la transición de la educación al empleo y promover la creación de puestos de
trabajo para los jóvenes.
 
La dotación de la  Iniciativa  para  el  periodo 2014-2020 será  de 3.200 millones de euros,
completados por al menos otros 3.200 millones de las asignaciones del Fondo Social Europeo
a los Estados miembros.
 
La  propuesta  incrementará  la  tasa  de  prefinanciación  de  la  Iniciativa  en  su  dotación
presupuestaria  de  2015  del  1-1,5%  hasta  el  30%.
 
Los países beneficiarios podrán, por tanto, recibir un tercio de su dotación tan pronto como
hayan aprobado los programas. Los Estados participantes son Bélgica, Bulgaria, Croacia,
Chipre, República Checa, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia,
Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido.
 
 
 
Más información
 
Debate: Martes, 28 de abril
 
Votación: Miércoles, 29 de abril
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Rueda de prensa: Miércoles, 29 de abril, a las 14.30
 
Procedimiento: Procedimiento legislativo ordinario, 1a lectura
 
Más información
Informe sobre la propuesta de modificación de la regulación del Fondo Social Europeo, en lo
relativo a prefinanciación de programas de la Iniciativa para el Empleo Juvenil
Nota de prensa: Debate sobre el Adelanto de 1.000 millones para la Iniciativa para el Empleo
Juvenil en 2015 (10.02.2015)
Perfil de la ponente Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR)
Procedimiento
Comisión Europea: propuesta legislativa
Resolución del PE sobre el empleo juvenil (17.07.2014)
Servicio de Investigación del Parlamento Europeo: Iniciativa para el Empleo Juvenil
Comisión Europea: infografía sobre la Iniciativa para el Empleo Juvenil
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Otros temas:
 
Otros temas:
 

Una nueva estrategia europea para los bosques. (debate el lunes 27 de abril y voto
el martes 28 de abril). 
Resoluciones sobre el asesinato de estudiantes universitarios en Kenia y la situación
en Maldivas. (Debate el miércoles 29 de abril y voto el jueves 30 de abril). 
Informe de progreso de Bosnia y Herzegovina, y Albania. (Debate el miércoles 29 de
abril y voto el jueves 30 de abril). 
Lucha contra el fraude: discusión sobre la creación de una Fiscalía europea. (Debate
el martes 28 de abril y voto el miércoles 29 de abril). 
Nigeria – Boko Haram. (Voto el jueves 30 de abril). 
Gestión del presupuesto comunitario de 2013 (52 informes). (Debate el martes 28 de
abril y vvoto el miércoles 29 de abril). 
Fondos del  mercado monetario,  medidas para mejorar su solidez ante la crisis.
(Debate martes 28 de abril  y voto el  miércoles 29 de abril). 
Industria  textil  en Bangladesh,  dos años después del  desastre  de Rana Plaza.
(Debate el  lunes 27 de abril  y  voto el  miércoles 29 de abril-por  confirmar). 
Expo Milán 2015: debate sobre seguridad alimentaria y promoción de la alimentación
saludable. (Jueves 30 de abril) 
Derechos Humanos. (Debate el jueves 30 de abril).
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