
 

Destacados  del  pleno.  Estrasburgo,  6-9  de  julio
2015.
 
Los eurodiputados debaten sobre Grecia, migración y el Mercado
Único Digital 
El Parlamento debatirá el martes por la tarde los resultados del Consejo Europeo del
25 y 26 de junio sobre migración, seguridad, Mercado Único Digital y Grecia con el
presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Está previsto que el presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, asista al debate.
 
 
Luxemburgo sustituye a Letonia en la presidencia de la UE 
Los eurodiputados discutirán las prioridades de la presidencia luxemburguesa de la
UE con el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, el miércoles por la mañana.
El pleno hará balance de la presidencia saliente con la primera ministra de Letonia,
Laimdota Straujuma, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el
martes por la mañana.
 
 
Negociación del TTIP: el Parlamento adopta sus recomendaciones 
Las recomendaciones del Parlamento a los negociadores del acuerdo comercial
trasatlántico (TTIP) vuelven a figurar en la agenda del pleno de julio, después de que
el debate y el voto fueran pospuestos en la reunión de junio, para dar a los grupos
políticos más tiempo para alcanzar un compromiso sobre el sistema de protección de
inversores. El voto tendrá lugar el miércoles.
 
 
El PE presenta propuestas para actualizar la legislación sobre
derechos de autor 
El pleno debatirá y votará el jueves ideas para modernizar la normativa sobre
derechos de autor en la era digital y proteger la diversidad cultural de Europa, al
tiempo que se facilita el acceso de los ciudadanos a la misma. Entre otras propuestas,
el PE plantea reconocer el derecho a crear y publicar fotografías de los edificios
públicos y la necesidad de mejorar el acceso trasfronterizo a contenidos en línea. 
 
 
El PE pide cambios para una economía más eficiente en el uso de
recursos
 
  
Objetivos vinculantes de reducción de desechos, actualización de la normativa sobre
diseño ecológico y medidas para romper la correlación entre crecimiento y uso de
recursos naturales. Esas son las tres principales demandas de una resolución no
legislativa que los eurodiputados votarán el miércoles. El texto pide a la Comisión que
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presente nuevas propuestas antes de final de año.
 
 
El Parlamento aprobará 69,6 millones más para migración 
Tres agencias encargadas de gestionar el flujo de inmigrantes a la UE y varios fondos
dedicados a medidas migratorias recibirán una inyección de 69,6 millones de euros
este año, si el pleno respalda el martes la propuesta de la Comisión Europea. La
Cámara ha pedido reiteradamente un incremento de los fondos para migración, sobre
todo tras las tragedias en el Mediterráneo, que sólo en abril costaron la vida a
alrededor de 1.200 personas.
 
 
Los accionistas podrán votar el salario de los directivos 
Los accionistas de las compañías cotizadas podrán pronunciarse, al menos una vez
cada tres años, sobre la remuneración de los directivos, según un proyecto de ley que
el Parlamento debatirá el martes y votará el miércoles. La comisión de Asuntos
Jurídicos incluyó la exigencia para las grandes empresas y las entidades de interés
público, como compañías cotizadas y aseguradoras, de publicar información
desglosada país por país sobre beneficios, impuestos pagados y subvenciones
públicas recibidas.
 
 
Unión de Mercados de Capitales: el PE pide un enfoque europeo y
apoyo a pymes 
La Unión de Mercados de Capitales debería posibilitar una nueva manera más
eficiente de canalizar fondos a los proyectos empresariales, protegiendo al mismo
tiempo las inversiones trasfronterizas, según un proyecto de resolución no vinculante
que el pleno votará el jueves.martes. 
 
 
Leche, fruta y hortalizas: medidas de protección ante vaivenes del
mercado 
Los eurodiputados discutirán el lunes cómo ayudar a los agricultores y ganaderos
europeos a mejorar su capacidad negociadora, su competitividad y su resistencia a las
sacudidas del mercado. El pleno votará el martes dos resoluciones no legislativas en
las que pide a la Comisión Europea que garantice oportunidades de exportación para
la producción vetada en el mercado ruso.
 
 
Debate con Federica Mogherini sobre las relaciones UE-Cuba 
Los eurodiputados discutirán con la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini,
la situación de las relaciones entre la UE y Cuba y la dirección a tomar en el futuro.
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2015-07-06
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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

Estefania NARRILLOS
Servicio de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.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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http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/schedule
http://www.europarltv.europa.eu/es/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/other-events/search
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu


Los eurodiputados debaten sobre Grecia,
migración y el Mercado Único Digital
 
El Parlamento debatirá el martes por la tarde los resultados
del Consejo Europeo del 25 y 26 de junio sobre migración,
seguridad, Mercado Único Digital y Grecia con el
presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Está
previsto que el presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, asista al debate.
 
En la reunión de junio los líderes europeos discutieron cómo abordar la creciente afluencia de
inmigrantes en el Mediterráneo, incluyendo su reasentamiento y distribución de los países
receptores a otras partes de Europa. También pidieron mayor cooperación entre los Estados
miembros de la UE en materia de defensa y seguridad y se comprometieron a acelerar los
esfuerzos para completar el Mercado Único Digital.
 
Previsiblemente, la crisis griega ocupará un lugar destacado en el debate del martes.
 
 
 
 
Más información
 
 
Debate: martes, 7 de julio
 
Procedimiento: Declaraciones del Consejo y de la Comisión (sin resolución)
 
#euco #Greece #migration #security #digitalsinglemarket
 
Más información
Conclusiones del Consejo Europeo, 25 y 26 de Junio 2015
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http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/6/40802199900_en.pdf


•
•
•
•
•
•
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Luxemburgo sustituye a Letonia en la
presidencia de la UE
 
Los eurodiputados discutirán las prioridades de la
presidencia luxemburguesa de la UE con el primer ministro
de Luxemburgo, Xavier Bettel, el miércoles por la mañana.
El pleno hará balance de la presidencia saliente con la
primera ministra de Letonia, Laimdota Straujuma, y el
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,
el martes por la mañana.
 
Las prioridades de la presidencia luxemburguesa para la segunda mitad de 2015 se basan en
siete pilares:
 

Estimular la inversión para impulsar el crecimiento y el empleo 
Ahondar en la dimensión social de la UE 
Gestionar los flujos migratorios, combinando libertad, justicia y seguridad 
Revitalizar el mercado único con énfasis en su faceta digital 
Colocar la competitividad europea en un contexto global y transparente 
Promover el desarrollo sostenible 
Reforzar la presencia de la UE en la escena global
 

Luxemburgo, estado fundador de la UE, ocupará la presidencia de la Unión por duodécima vez,
entre el 1 de Julio y el 31 de diciembre de 2015.
 
 
 
 
Más información
 
Debates: martes y miércoles, 7-8 de Julio
 
Procedimiento: declaraciones de la Comisión seguidas de debate
 
#EU2015LV #eu2015lu
 
Más información
Página web de la presidencia luxemburguesa de la UE
Prioridades de la presidencia luxemburguesa
Página web de la presidencia letona
Luxembourg EU Council Presidency: Overview of priority dossiers
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https://twitter.com/hashtag/eu2015lu?src=hash
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/index.html
https://eu2015.lv/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/558346/EPRS_BRI(2015)558346_EN.pdf


Negociación del TTIP: el Parlamento adopta sus
recomendaciones
 
Las recomendaciones del Parlamento a los negociadores
del acuerdo comercial trasatlántico (TTIP) vuelven a figurar
en la agenda del pleno de julio, después de que el debate y
el voto fueran pospuestos en la reunión de junio, para dar
a los grupos políticos más tiempo para alcanzar un
compromiso sobre el sistema de protección de inversores.
El voto tendrá lugar el miércoles.
 
El TTIP, que la UE y Estados Unidos llevan negociando desde 2013, daría lugar a la zona de
libre  comercio  más  grande  del  mundo.  Desde  el  principio,  una  amplia  mayoría  de
eurodiputados se mostró a favor de las conversaciones, dado su potencial beneficio sobre el
crecimiento y el empleo, pero al mismo tiempo marcaron varias “líneas rojas” para salvaguardar
los intereses de la Unión (por ejemplo, dejar fuera del pacto los servicios audiovisuales).
 
El pleno votará una resolución, preparada por la comisión de Comercio Internacional con
contribuciones de otras 13 comisiones, que evalúa los progresos hasta la fecha, y define los
objetivos y garantías que, según el Parlamento, los negociadores europeos deben defender en
áreas como la agricultura,  contratación pública,  protección de datos,  energía y derechos
laborales.
 
El  pleno  se  pronunciará  sobre  las  enmiendas  y  peticiones  de  voto  por  partes  y  de  voto
separado que se plantearon en la sesión de junio, tras la decisión de la comisión de Comercio
internacional del 29 de junio.
 
Una vez logrado el acuerdo entre Washington y Bruselas, el TTIP necesitará el respaldo del
Parlamento y el Consejo para entrar en vigor.
 
 
 
 
Más información
 
Debate: martes, 7 de julio
 
Voto: miércoles, 8 de julio
 
Procedimeinto: Resolución no legislativa
 
Rueda de prensa: miércoles, 8 de julio a las 14.30
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20130520IPR08593/html/El-PE-establece-sus-prioridades-para-el-acuerdo-de-libre-comercio-con-EE.UU.


hashtags #TTIP #EPonTTIP #ISDS
 
Más información
Comunicado de prensa: TTIP: los eurodiputados devuelven al pleno las enmiendas al texto
Comunicado de prensa: El PE pospone el debate y el voto del pleno sobre las
recomendaciones para el TTIP. Y ahora, ¿qué? (11-06-2015)
Borrador de resolución: Recomendaciones del PE a la Comisión ante las negociaciones para
el acuerdo transatlántico de comercio e inversión (TTIP)
Comunicado de prensa tras el voto en comisión (28.05.2015)
Perfil del ponente Bernd Lange (S&D, Alemania)
Procedimiento
Información de contexto: el Parlamento Europeo y el TTIP
Más artículos del PE sobre el TTIP
Material audiovisual para profesionales
Servicio de investigación del PE: recomendaciones del Parlamento para la negociación del
TTIP
Servicio de investigación del PE: Negociaciones UE-EEUU sobre el TTIP: cuestiones clave

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

7 I 20

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20150629IPR71815/TTIP-MEPs-pave-way-for-plenary-vote-by-retabling-June-amendments
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150610STO65005/EP-vote-and-debate-on-TTIP-recommendations-postponed-what%E2%80%99s-next
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150610STO65005/EP-vote-and-debate-on-TTIP-recommendations-postponed-what%E2%80%99s-next
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0175+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0175+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150528IPR60432/TTIP-more-US-market-access-reform-investment-protection-retain-EU-standards
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1909/BERND_LANGE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2228(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150224BKG25024/The-European-Parliament-and-the-TTIP
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/20150202TST18313/TTIP-risks-and-opportunities
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I103532
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)559481
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)559481
http://epthinktank.eu/2015/06/16/eu-us-negotiations-on-ttip-a-survey-of-current-issues/


El PE presenta propuestas para actualizar la
legislación sobre derechos de autor
 
El pleno debatirá y votará el jueves ideas para modernizar
la normativa sobre derechos de autor en la era digital y
proteger la diversidad cultural de Europa, al tiempo que se
facilita el acceso de los ciudadanos a la misma. Entre otras
propuestas, el PE plantea reconocer el derecho a crear y
publicar fotografías de los edificios públicos y la necesidad
de mejorar el acceso trasfronterizo a contenidos en línea. 
 
Los  eurodiputados  también  quieren  fomentar  la  creatividad  y  garantizar  una
remuneración  justa  para  autores  y  creadores.
 
El  texto,  una  resolución  no  vinculante,  evalúa  la  aplicación  de  los  aspectos  clave  de  la
legislación sobre derechos de autor en la UE ante los planes de la Comisión de actualizarla. En
la resolución, el Parlamento pide disposiciones adecuadas para mejorar el acceso a servicios y
contenido más allá de las fronteras nacionales, a la vista de que “con demasiada frecuencia se
niega a los consumidores el acceso a determinados contenidos por razones geográficas".
 
Los eurodiputados también reclamarán medidas para fortalecer la posición de los autores y
creadores y mejorar su remuneración por la distribución digital  de sus obras, así como la
adaptación al entorno digital de las exenciones y restricciones vigentes (por ejemplo, para las
bibliotecas y los investigadores).
 
Imágenes de edificios públicos y obras de arte
 
La comisión de asuntos jurídicos quiere garantizar que se solicita el permiso de los propietarios
de los derechos de autor de los monumentos y obras de arte situadas permanentemente en
lugares públicos antes de tomar imágenes para su uso comercial.  Sin embargo,  algunos
eurodiputados quieren que se reconozca el  derecho a usar esas imágenes libremente.
 
La Comisión planea presentar una propuesta antes de finales de 2015 para modernizar la ley
de derechos de autor de la UE y ajustarla a la era digital.
 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL
 
 
 
Debate: jueves 9 de julio 
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Voto: jueves 9 de julio 
 
Procedimiento: resolución no legislativa 
 
Rueda de prensa: miércoles 8 de julio a las 15.30h
 
#Copyright
 
Más información
Proyecto de resolución
Comunicado de prensa tras el voto en comisión (16.06.2015)
Perfil de la ponente Julia Reda (Greens/EFA, Alemania)
Procedimiento
Video: los derechos de autor en la era de internet
EuroparlTV: Entrevista con la ponente
Debate: ¿Debería reconocerse en toda la UE la libertad de panorama?
Nota del servicio de investigación del PE sobre el Mercado Único Digital y el geobloqueo
Servicio de investigación del PE: Hacia la reforma de la legislación europea sobre derechos de
autor
Servicio de investigación del PE: Retos en materia de derechos de autor en la UE
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0209+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20150615IPR66497%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124816/JULIA_REDA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2256(INI)&l=en
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=97a32df5-0d5f-435b-b573-a49f00a8f175
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=53596681-b710-4663-9bf9-a4c300f06564
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150701STO72903/Debate-should-the-freedom-of-panorama-be-introduced-all-over-the-EU
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/557002/EPRS_ATA(2015)557002_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/564364/EPRS_ATA(2015)564364_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/564364/EPRS_ATA(2015)564364_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564380/EPRS_BRI(2015)564380_EN.pdf


El PE pide cambios para una economía más
eficiente en el uso de recursos
 
 
 
Objetivos vinculantes de reducción de desechos,
actualización de la normativa sobre diseño ecológico y
medidas para romper la correlación entre crecimiento y
uso de recursos naturales. Esas son las tres principales
demandas de una resolución no legislativa que los
eurodiputados votarán el miércoles. El texto pide a la
Comisión que presente nuevas propuestas antes de final
de año.
 
Los eurodiputados reaccionan con esta iniciativa a la comunicación de la Comisión sobre la “
economía circular” de 2014, presentada junto a un borrador de ley sobre residuos que fue
retirado unos meses después por la nueva Comisión.
 
El uso intensivo de recursos naturales por parte de la economía global para producción y
absorción de recursos no es sostenible y, además, no deja de aumentar, advierte la resolución.
Europa depende de los recursos importados más que ninguna otra región del planeta y muchos
de  ellos  se  habrán  agotado  en  un  plazo  de  tiempo  relativamente  corto,  agregan  los
eurodiputados.
 
 
 
Más información
 
Debate: lunes, 6 de Julio
 
Voto: miércoles, 8 de Julio
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
#CircularEconomy #waterreduction #ecodesign #naturalresources
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http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/


Más información
Borrador de informe “Eficiencia de recursos: hacia una economía circular”
Comunicado de prensa tras el voto en comisión (17.06.2015)
Indicadores sobre eficiencia energética
Perfil de la ponente Sirpa Pietikainen (EPP, Finlandia)
Procedimiento
Servicio de investigación del PE: Avances hacia la economía circular
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0215+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-PRESS+20150615IPR66486+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542206/IPOL_STU(2015)542206_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/40599/SIRPA_PIETIKAINEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2208(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/564365/EPRS_ATA(2015)564365_EN.pdf


El Parlamento aprobará 69,6 millones más para
migración
 
Tres agencias encargadas de gestionar el flujo de
inmigrantes a la UE y varios fondos dedicados a medidas
migratorias recibirán una inyección de 69,6 millones de
euros este año, si el pleno respalda el martes la propuesta
de la Comisión Europea. La Cámara ha pedido
reiteradamente un incremento de los fondos para
migración, sobre todo tras las tragedias en el
Mediterráneo, que sólo en abril costaron la vida a alrededor
de 1.200 personas.
 
Los miembros de la Comisión de Presupuestos advierten de que esta dotación adicional podría
resultar insuficiente para hacer frente a la situación en el Mediterráneo, más aún ante un
potencial aumento de la inmigración desde Ucrania.
 
El incremento presupuestario -de 75,7 millones de euros en compromisos y 69,6 millones en
pagos- será financiado con fondos procedentes del sistema de navegación por satélite europeo
Galileo,  una dotación que los eurodiputados esperan que se reintegre en 2016.  Las tres
agencias que obtendrán más dinero son FRONTEX, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y la
Oficina Europea de Policía (Europol). Los ministros de la Unión Europea dieron su visto bueno
a la propuesta el 19 de junio.
 
 
 
 
Más información
 
Voto: martes, 7 de Julio
 
Procedimiento: Presupuestario
 
hashtags #EUbudget #migration
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Más información
Borrador de informe sobre la modificación del presupuesto 2015 para destinar recursos
adicionales para migración
Comunicado de prensa tras el voto en comisión (23.06.2015)
Perfil de la ponente Eider Gardiazabal Rubial (S&D, España)
Resolución parlamentaria sobre las políticas de migración de la UE (23.04.2015)
Comunicado de prensa: El Parlamento pide medidas urgentes para salvar vidas en el
Mediterráneo (29.04.2015)
Presupuesto corregido 2015 presentado por la Comisión Europea (13.05.2015)
Procedimiento
Servicio de estudios del PE: Asilo e inmigración irregular en la UE
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2015-0212%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2015-0212%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150622IPR69261/Extra-%E2%82%AC69.6-million-for-migration-measures-approved-in-Budgets-Committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0176+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20150424IPR45723/Migration-Parliament-calls-for-urgent-measures-to-save-lives
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20150424IPR45723/Migration-Parliament-calls-for-urgent-measures-to-save-lives
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2015/DAB/dab5_2015_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2121(BUD)&l=en
http://epthinktank.eu/2015/04/23/asylum-and-irregular-immigration-in-the-eu/


Los accionistas podrán votar el salario de los
directivos
 
Los accionistas de las compañías cotizadas podrán
pronunciarse, al menos una vez cada tres años, sobre la
remuneración de los directivos, según un proyecto de ley
que el Parlamento debatirá el martes y votará el miércoles.
La comisión de Asuntos Jurídicos incluyó la exigencia
para las grandes empresas y las entidades de interés
público, como compañías cotizadas y aseguradoras, de
publicar información desglosada país por país sobre
beneficios, impuestos pagados y subvenciones públicas
recibidas.
 
El  texto,  adoptado  por  la  comisión  de  Asuntos  Jurídicos  en  una  votación  muy  ajustada,
pretende aumentar la transparencia e impulsar la implicación a largo plazo de los accionistas
con las empresas, facilitándoles el ejercicio de sus derechos.
 
 
 
Información adicional
 
 
 
El Parlamento adoptará previsiblemente el miércoles su posición en primera lectura. Pero es
posible que los eurodiputados decidan no completar la primera lectura e iniciar conversaciones
informales con el Consejo con vistas a lograr un acuerdo sobre la versión final de la norma.
 
 
 
Según la Comisión Europea, solo trece Estados miembros contemplan en su legislación que los
accionistas opinen sobre cuestiones salariales, bien votando la retribución de los directivos y/o
un informe al respecto (España es uno de ellos, pero el voto no es vinculante). Sólo quince
países, entre ellos España, obligan a las empresas a informar sobre la política de salarios y
once –España incluida-  exigen información individualizada sobre la  remuneración de los
ejecutivos.
 
Más información
 
Debate: martes 7 de julio
 

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

14 I 20



Voto: miércoles, 8 de julio
 
Procedimiento: Codecisión (Procedimiento legislativo ordinario), primera lectura
 
Rueda de prensa: miércoles, 8 de julio, 14.00
 
#ShareholderRights #shareholders #corporate #governance
 
Más información
Borrador de informe sobre la revisión de los derechos de los accionistas
Nota de prensa tras el voto en comisión (7.5.2015)
Perfil del ponente Sergio Gaetano Cofferati (S&D, Italia)
Procedimiento
Comisión Europea: Legislación empresarial y gobernanza
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0158+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150504IPR49621/Give-shareholders-more-say-on-directors�-pay-urge-Legal-Affairs-Committee-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96915/SERGIO+GAETANO_COFFERATI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0121(COD)&l=en
http://ec.europa.eu/justice/civil/company-law/index_en.htm


Unión de Mercados de Capitales: el PE pide un
enfoque europeo y apoyo a pymes
 
La Unión de Mercados de Capitales debería posibilitar una
nueva manera más eficiente de canalizar fondos a los
proyectos empresariales, protegiendo al mismo tiempo las
inversiones trasfronterizas, según un proyecto de
resolución no vinculante que el pleno votará el
jueves.martes. 
 
El lunes, los eurodiputados preguntarán a la Comisión sobre sus planes para desarrollar
un enfoque específicamente europeo de la Unión de Capitales, normas favorables a las
pymes y que las nuevas normas sean coherentes y proporcionadas.
 
El texto, que ya fue aprobado por la commisión de Asuntos Económicos y Monetarios, señala
que hay que impulsar fuentes de financiación alternativas a la banca, siempre que sean fiables.
Las compañías europeas resultarían menos vulnerables al endurecimiento de las condiciones
de financiación si tuvieran la opción de acudir directamente al mercado para obtener capital,
explican los eurodiputados.  
 
Más información
 
Debate: lunes, 6 de Julio
 
Vote: jueves, 9 de Julio
 
Procedimiento: Pregunta oral a la Comisión (con resolución)
 
#CapitalMarkets
 
Más información
Perfil del ponente Roberto Gulatieri (S&D, Italia)
Perfil del ponente Burhard Balz (PPE, Alemania)
Procedimiento
Servicio de investigación del PE: Unión de Mercados de Capitales
Libro Verde de la Comisión: Construyendo una Unión de Mercados de Capitales
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96892/mep_home.html;jsessionid=EBB096051AE8F3CB4F76BE08066FD8F0.node1
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96997/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2634(RSP)&l=en
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=66283:2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0063


Leche, fruta y hortalizas: medidas de protección
ante vaivenes del mercado
 
Los eurodiputados discutirán el lunes cómo ayudar a los
agricultores y ganaderos europeos a mejorar su capacidad
negociadora, su competitividad y su resistencia a las
sacudidas del mercado. El pleno votará el martes dos
resoluciones no legislativas en las que pide a la Comisión
Europea que garantice oportunidades de exportación para
la producción vetada en el mercado ruso.
 
Las dos resoluciones, que no son vinculantes, una sobre el sector lácteo y la otra centrada en
frutas y hortalizas, insisten en que la UE debe buscar un mejor equilibrio en la cadena de
distribución de alimentos, mejorar la supervisión del mercado lácteo, introducir herramientas
más  adecuadas  para  lidiar  con  turbulencias  en  los  mercados  y  ofrecer  incentivos  a  los
agricultores  y  ganaderos  para  que  unan  fuerzas  en  organizaciones  de  productores.
 
Los eurodiputados también instan a los Estados miembros a utilizar los instrumentos del "
Paquete Lácteo", tras la expiración de las cuotas lecheras el pasado 31 de marzo, y piden a la
Comisión  que  ayude  a  agricultores  y  ganaderos  a  encontrar  nuevas  oportunidades  de
exportación, especialmente ahora que Rusia ha prolongado el embargo a los alimentos de la
UE.
 
 
 
Más información
 
Debate: lunes, 6 de Julio
 
Voto: martes, 7 de Julio
 
Procedimiento: resoluciones no legislativas
 
#fruit #vegetables #fruitandveg #milk #milkfarmers #dairyfarmers #milkpackage
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0187+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0170+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20120215IPR38106/html/Parliament-secures-more-bargaining-power-for-dairy-farmers


Más información
Borrador de resolución sobre las previsiones para el sector lácteo de la UE - Análisis de la
aplicación del Paquete Lácteo
Borrador de resolución sobre el sector hortofrutícola desde la reforma de 2007
Comunicado de prensa tras el voto en comisión – sector lácteo (09.06.2015)
Comunicado de prensa tras el voto en comisión – frutas y hortalizas (06.05.2015)
Perfil del ponente sobre el sector lácteo, James Nicholson (ECR, Reino Unido)
Perfil del ponente sobre el sector de las frutas y horta.lizas, Nuno Melo (EPP, Portugal)
Procedimiento (sector lácteo)
Procedimiento (sector hortofrutícola)
Leche y fruta en la escuela: el PE apoya medidas para promover alimentación sana
(27.05.2015)
El fin de las cuotas lecheras: la UE debe hacer lo posible para evitar distorsiones del mercado
y convertirse en líder mundial, según los eurodiputados Siekierski y Nicholson (31.03.2015)
EuroparlTV: Fin de la las cuotas lecheras, preocupación en el sector lácteo
Servicio de investigación del PE: el future del sector lácteo tras el fin de las cuotas
(24.06.2015)
Servicio de investigación del PE: organizaciones de productores de fruta y hortalizas en la UE
(29.06.2015)
Servicio de investigación del PE: El embargo ruso – Impacto sobre el empleo y la economía en
la UE (14.11.2014)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0187+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0170+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150608IPR64004/Milk-MEPs-want-action-to-better-equip-dairy-farmers-to-face-current-challenges
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150504IPR49410/Fruit-and-vegetable-sector-Agriculture-MEPs-want-to-step-up-support-for-growers
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1318/JAMES_NICHOLSON_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96978/NUNO_MELO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2146(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150526IPR59616/School-milk-and-fruit-MEPs-back-measures-to-teach-healthier-eating-habits
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150526IPR59616/School-milk-and-fruit-MEPs-back-measures-to-teach-healthier-eating-habits
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150330IPR39415/The-end-of-milk-quotas-Statement-by-MEPs-Siekierski-and-@JNicholsonMEP
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150330IPR39415/The-end-of-milk-quotas-Statement-by-MEPs-Siekierski-and-@JNicholsonMEP
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2a35a722-3359-4921-b238-a46800f1d2dc
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564359/EPRS_BRI(2015)564359_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564359/EPRS_BRI(2015)564359_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/564371/EPRS_ATA(2015)564371_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/564371/EPRS_ATA(2015)564371_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/536291/IPOL_BRI(2014)536291_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/536291/IPOL_BRI(2014)536291_EN.pdf


Debate con Federica Mogherini sobre las
relaciones UE-Cuba
 
Los eurodiputados discutirán con la jefa de la diplomacia
europea, Federica Mogherini, la situación de las relaciones
entre la UE y Cuba y la dirección a tomar en el futuro.
 
Mogherini se reunió con el presidente cubano, Raúl Castro, y el ministro de Exteriores, Bruno
Rodríguez, en La Habana en marzo de 2015 durante la tercera ronda de negociaciones sobre
el diálogo político y el acuerdo de cooperación de la UE y Cuba. Las dos partes han mantenido
conversaciones regulares desde el acercamiento que tuvo lugar en 2008, pero los contactos se
intensificaron en 2014 tras la adopción del mandato negociador para la consecución de un
acuerdo, en febrero, y el inicio de las negociaciones, en abril.
 
Los presidentes de Estados Unidos y Cuba anunciaron esta semana la reapertura de sus
respectivas  embajadas,  el  20  de julio,  en  el  contexto  del  proceso de acercamiento  para
normalizar  su  relación.
 
 
 
 
Más información
 
Debate: miércoles, 8 de Julio
 
Procedimiento: Declaración de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y
Seguridad, seguido de debate
 
#EU #Cuba #EUCuba 
 
 
@eu_eeas @FedericaMog
 
 
Más información
Declaración de la portavoz del SEAE sobre las relaciones UE-Cuba
Página del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre las relaciones con Cuba
Comunicado de prensa del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre “Primera reunión de alto
nivel UE-Cuba sobre derechos humanos” (25.06.2015)
Servicio de investigación del PE: Una nueva fase en las relaciones UE-Cuba
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https://twitter.com/eu_eeas
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150701_03_en.htm
http://eeas.europa.eu/cuba/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150625_06_en.htm
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150625_06_en.htm
http://epthinktank.eu/2014/06/25/a-new-phase-in-eu-cuba-relations/
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Otros temas
 
Otros temas:
 
 
 

Conmemoración de la matanza de Srebrenica. Declaración del presidente. Lunes. 
Ataques terroristas recientes. Debate el miércoles 
Programa de trabajo de la Comisión Europea para 2016. Debate el miércoles, voto el
jueves. 
El  papel  de  la  UE  en  el  proceso  de  paz  en  Oriente  Medio.  Declaración  de  F.
Mogherini  el  miércoles,  voto  de  la  resolución  en  septiembre. 
Condiciones de empleo de los trabajadores del mar. Voto el miércoles. 
Agenda Europea de Seguridad. Debate el martes, voto el miércoles (pregunta oral). 
Informe anual sobre Derechos Humanos en el mundo. Debate el miércoles. 
Reserva de estabilidad del  mercado en el  marco del  Régimen de Comercio de
Derechos de Emisión de la Unión.  Debate el  martes,  voto el  miércoles. 
Hacia un billete único para todos los medios de transporte. Debate el lunes, voto el
martes. 
Nominación de la nuevo miembro del Tribunal de Cuentas Europeo (Bettina Michelle
Jakobsen, Dinamarca), miércoles.
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