
 

Destacados del pleno. Estrasburgo, 18-21 de enero
2016.
 
Situación del Estado de derecho en Polonia  
El Parlamento evaluará la situación del Estado de Derecho y las restricciones a la
libertad de prensa en Polonia el martes por la tarde, tras sendas declaraciones de la
Comisión y el Consejo y de la primera ministra polaca, Beata Szydlo.
 
 
Debate con Tusk y Juncker sobre migración, terrorismo y el
referéndum británico 
Los eurodiputados analizarán con los presidentes del Consejo, Donald Tusk, y la
Comisión, Jean-Claude Juncker, los resultados de la cumbre de líderes del 17-18 de
diciembre, en un debate que tendrá lugar el martes por la tarde.
 
 
Prioridades de la presidencia holandesa – debate con el primer
ministro Rutte 
El pleno discutirá las prioridades de la presidencia holandesa del Consejo con el
primer ministro holandés, Mark Rutte, y el presidente de la Comisión, Jean-Claude
Juncker, el miércoles por la mañana. 
 
 
Cláusula de defensa mutua – el papel de la UE 
Los eurodiputados debatirán el miércoles las implicaciones de la decisión francesa de
invocar, por primera vez en la historia, la cláusula de defensa mutua prevista en el
Tratado de la UE solicitando la ayuda de los Estados miembros en su “guerra” contra
el denominado Estado Islámico (ISIS). El pleno votará una resolución el jueves.
 
 
Eurodiputados discuten los resultados de la cumbre del clima con
Laurent Fabius 
El ministro de Asuntos Exteriores francés y presidente de la cumbre del clima de
diciembre, Laurent Fabius, acudirá al pleno el miércoles para discutir con los
eurodiputados el acuerdo alcanzado el mes pasado en París. Una delegación del
Parlamento Europeo participó en la ronda final de negociación y el pacto requiere el
consentimiento de la Cámara antes de ser ratificado por la UE.
 
 
El pleno decide si veta la subida de los límites de emisión de
vehículos diésel 
El pleno debatirá el lunes si veta la propuesta de subir los límites de emisiones de
óxido de nitrógeno (NOx) para los vehículos diésel un 110%, enmarcada en el
esperado sistema de tests en condiciones reales de conducción. La propuesta se
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votará en la próxima sesión plenaria, en febrero. La comisión parlamentaria de Medio
Ambiente considera que el Parlamento debe frenar los planes para relajar los límites
porque esto socavaría los estándares comunitarios. 
 
 
No al bloqueo geográfico: el PE quiere impulsar el mercado digital
único
 
  
La UE debe acabar con las prácticas de bloqueo geográfico mediante la localización
de la dirección IP, la dirección postal o el país emisor de la tarjeta de crédito, para
mejorar el acceso de los consumidores europeos a bienes y servicios, según el
proyecto de resolución que el pleno debatirá y votará el martes. 
 
 
Desempleo juvenil: mejorar la cualificación para encontrar mejores
empleos 
El Parlamento analizará el lunes una serie de recomendaciones para hacer frente a un
problema detectado en toda la UE de falta de cualificación adecuada para los empleos
disponibles, una de las causas del elevado paro juvenil. La resolución no legislativa,
que el pleno votará el martes, plantea estrategias para anticipar las necesidades del
mercado, incentivar a los emprendedores y promover acuerdos entre las instituciones
educativas, las empresas y los agentes sociales. 
 
 
El pleno vota el acuerdo de asociación UE-Kosovo 
Los eurodiputados debaten el miércoles y votan el jueves el acuerdo de asociación y
estabilización de la UE con Kosovo, un paso formal importante para el progreso de la
integración europea de Kosovo. Para entrar en vigor, el acuerdo requiere el
consentimiento de la Cámara. 
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2016-01-18
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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
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Situación del Estado de derecho en Polonia 
 
El Parlamento evaluará la situación del Estado de Derecho
y las restricciones a la libertad de prensa en Polonia el
martes por la tarde, tras sendas declaraciones de la
Comisión y el Consejo y de la primera ministra polaca,
Beata Szydlo.
 
Desde que el partido Ley y Justicia (PiS) ganó las elecciones presidenciales y legislativas en
otoño de 2015, el nuevo gobierno ha iniciado una serie de reformas que sus críticos ven como
una  restricción  a  la  democracia.  El  presidente  del  Parlamento,  Martin  Schulz,  y  el
vicepresidente Timmermans han admitido su preocupación por la libertad y el pluralismo en la
radiotelevisión pública y por el estatus del Tribunal Constitucional.
 
Tras analizar la situación en Polonia, la Comisión Europea decidió el 13 de enero de 2016 dar
el primer paso en el mecanismo comunitario en caso de “amenazas sistémicas al Estado de
derecho”.
 
Más información
 
Debate: martes, 19 de enero
 
Voto: febrero
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión seguidos de debate
 
#Poland
 
 
 
Más información
EP Live
EbS+
Mecanismo comunitario ante amenazas sistémicas al Estado de derecho
Debate sobre la situación en Polonia y el marco regulatorio de la UE sobre el Estado de
derecho: preguntas y respuestas (Comisión Europea)
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Debate con Tusk y Juncker sobre migración,
terrorismo y el referéndum británico
 
Los eurodiputados analizarán con los presidentes del
Consejo, Donald Tusk, y la Comisión, Jean-Claude
Juncker, los resultados de la cumbre de líderes del 17-18
de diciembre, en un debate que tendrá lugar el martes por
la tarde.
 
De los temas tratados por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, el pleno se centrará en
la gestión de la crisis migratoria, las excepciones a la normativa de Schengen y la respuesta de
los Estados miembros a la propuesta de la Comisión de establecer una guardia europea de
costas y fronteras. La lucha contra el terrorismo y las peticiones británicas de reforma de la UE
ante  su próximo referéndum de pertenencia  serán,  previsiblemente,  también parte  de la
discusión.
 
Más información
 
Debate: martes, 18 de enero
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión
 
#EUCO #UKinEU #migrationEU #euco
 
Más información
Comunicado de prensa sobre las conclusiones del Consejo Europeo ( (17-18.12.2015)
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Prioridades de la presidencia holandesa –
debate con el primer ministro Rutte
 
El pleno discutirá las prioridades de la presidencia
holandesa del Consejo con el primer ministro holandés,
Mark Rutte, y el presidente de la Comisión, Jean-Claude
Juncker, el miércoles por la mañana. 
 
 
 
La  presidencia  holandesa  va  a  basarse  en  tres  principios:  “una  Unión  centrada  en  lo
fundamental, una Unión que impulsa el crecimiento innovador y el empleo, y una Unión que
conecta con la sociedad”. Aspira a lograr resultados en los ámbitos de migración y seguridad
internacional, innovación y empleo, finanzas públicas sólidas y una eurozona robusta, y una
política energética y climática de cara al futuro.
 
El presidente del Parlamento, Martin Schulz, dará una rueda de prensa junto a Rutte y Juncker
tras el debate, en torno a las 12.30.
 
El martes por la mañana, el pleno hará una evaluación de los resultados de la presidencia
luxemburguesa con el primer ministro Xavier Bettel.
 
Más información
 
Debate: martes, 19 de enero, y miércoles, 20 de enero
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión
 
Rueda de prensa: miércoles, 12.30
 
#EU2016NL
 
Más información
Página web de la presidencia holandesa del Consejo
Programa de la presidencia holandesa del Consejo
Procedimiento
Página web de la presidencia luxemburguesa del Consejo
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Cláusula de defensa mutua – el papel de la UE
 
Los eurodiputados debatirán el miércoles las
implicaciones de la decisión francesa de invocar, por
primera vez en la historia, la cláusula de defensa mutua
prevista en el Tratado de la UE solicitando la ayuda de los
Estados miembros en su “guerra” contra el denominado
Estado Islámico (ISIS). El pleno votará una resolución el
jueves.
 
Tras los ataques terroristas en París el 13 de noviembre de 2015, Francia pidió a los países de
la UE ayuda y asistencia, también en materia de inteligencia, para combatir a ISIS. Invocó el
artículo 42.7 del  Tratado de la UE que dice que “si  un Estado miembro es objeto de una
agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia
con todos los medios a su alcance”.
 
Todos los países de la UE prometieron de manera unánime a Francia su ayuda, pero están en
el proceso de definir el contenido concreto de sus compromisos.
 
Dado que la cláusula de defensa mutua debe todavía ponerse en práctica, es previsible que los
eurodiputados discutan su alcance, aplicación y el papel de las instituciones de la UE, así como
que planteen recomendaciones sobre cómo gestionarla.
 
El pleno también analizará las consideraciones políticas que llevaron a Francia a invocar esta
cláusula y no la de “solidaridad” (artículo 222), que prevé un papel más relevante de la UE en la
movilización de todos los instrumentos disponibles para ayudar a un Estado miembro en caso
de ataque terrorista o de desastre natural o provocado por el hombre.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 20 de enero
 
Voto: jueves, 21 de enero
 
Procedimiento: declaración de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y de
Seguridad (con resolución)
 
#mutualdefence
 
Más información
Procedimiento
Tratado de la UE (artículo 42.7 sobre defensa mutua)
Tratado sobre el funcionamiento de la UE (artículo 222 sobre solidaridad)
Servicio de investigación del PE sobre la cláusula de defensa mutua
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Eurodiputados discuten los resultados de la
cumbre del clima con Laurent Fabius
 
El ministro de Asuntos Exteriores francés y presidente de
la cumbre del clima de diciembre, Laurent Fabius, acudirá
al pleno el miércoles para discutir con los eurodiputados el
acuerdo alcanzado el mes pasado en París. Una delegación
del Parlamento Europeo participó en la ronda final de
negociación y el pacto requiere el consentimiento de la
Cámara antes de ser ratificado por la UE.
 
El  acuerdo  pretende  limitar  el  calentamiento  global  en  2ºC  respecto  a  los  niveles
preindustriales, e incluso precisa que el aumento no debería rebasar 1,5ºC. También persigue
alcanzar la “neutralidad” en las emisiones de gases de efecto invernadero (compensando el
volumen emitido mediante captura de emisiones).  El  progreso hacia  esos objetivos será
evaluado cada cinco años.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 20 de enero
 
Procedimiento: declaración del presidente de la COP21, seguido de una Ronda de oradores
por cada grupo político
 
#COP21
 
Más información
Resolución del Parlamento: Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París
Comunicado de prensa: Acuerdo en cumbre de París: los eurodiputados celebran el impulso
de la lucha contra el cambio climático
Perfil del ponente Gilles Pargneaux (S&D, Francia)
El Parlamento Europeo en la cumbre de París
Material audiovisual
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El pleno decide si veta la subida de los límites de
emisión de vehículos diésel
 
El pleno debatirá el lunes si veta la propuesta de subir los
límites de emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) para los
vehículos diésel un 110%, enmarcada en el esperado
sistema de tests en condiciones reales de conducción. La
propuesta se votará en la próxima sesión plenaria, en
febrero. La comisión parlamentaria de Medio Ambiente
considera que el Parlamento debe frenar los planes para
relajar los límites porque esto socavaría los estándares
comunitarios. 
 
Los eurodiputados votarán el  jueves la lista de los 45 eurodiputados que compondrán la
comisión  de  investigación  establecida  en  diciembre  tras  el  estallido  del  escándalo  de
Volkswagen,  para  investigar  posibles  vulneraciones  de  la  normativa  comunitaria  sobre
emisiones  de  vehículos  y  la  supuesta  falta  de  aplicación  de  los  estándares  europeos.
 
Exámenes en condiciones reales de conducción
 
 
 
Dentro del paquete que introduce las mediciones en condiciones reales de conducción (RDE,
en inglés), acordado por el Comité Técnico para Vehículos a Motor (TCMV, en inglés) el 28 de
octubre, la Comisión propuso aumentar los límites para las emisiones de NOx el 110%.
 
El nuevo procedimiento de evaluación de las emisiones está diseñado para hacerlo más
realista,  mediante el  uso de un dispositivo portátil  que permite efectuar la medición en la
carretera. Los tests de laboratorio que se hacen ahora tienen lagunas que los fabricantes
aprovechan para vender sus vehículos como menos contaminantes de lo que son en realidad.
 
Más información
 
Debate: lunes, 18 de enero
 
Voto: febrero
 
Procedimiento: resolución legislativa (objeción a un acto delegado)
 
#RDE #CarEmissions #NOx #emissions #vehicles
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Más información
Comunicado de prensa tras el voto en comisión (14.12.2015)
Procedimiento
Información proporcionada por la Comisión Europea
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No al bloqueo geográfico: el PE quiere impulsar
el mercado digital único
 
 
 
La UE debe acabar con las prácticas de bloqueo geográfico
mediante la localización de la dirección IP, la dirección
postal o el país emisor de la tarjeta de crédito, para mejorar
el acceso de los consumidores europeos a bienes y
servicios, según el proyecto de resolución que el pleno
debatirá y votará el martes. 
 
El texto preparado por las comisiones parlamentarias de Mercado Interior e Industria
reclama la rápida adopción de las 16 iniciativas en el ámbito del mercado digital único
planteadas por la Comisión Europea en mayo pasado.
 
La resolución incide en que la normativa comunitaria sobre el mercado digital debe ofrecer
nuevas oportunidades a los usuarios y las empresas y permitir la aparición y desarrollo de
nuevos servicios en línea transfronterizos a precios competitivos; eliminar barreras entre los
Estados miembros y facilitar el acceso de las empresas europeas, especialmente pymes y
compañías de nueva creación, a mercados en otros países, para impulsar así el crecimiento y
el empleo.
 
Los eurodiputados ven con preocupación los diferentes enfoques en países de la UE sobre la
regulación de internet y la economía colaborativa –que da lugar a nuevos modelos de negocio,
como Uber, eBay y Airbnb). Apuntan también a las oportunidades que las nuevas tecnologías
están generando, desde la impresión 3D a los servicios informáticos en la nube y los datos a
gran escala.
 
Antecedentes 
 
 
 
Esta resolución no vinculante es la respuesta del Parlamento a la comunicación de la Comisión
"Un mercado digital único para Europa", presentada el 6 de mayo de 2015. Los eurodiputados
evalúan las 16 iniciativas que la Comisión quiere plantear antes de final de año, desarrollan en
más detalle las medidas necesarias para completar el mercado digital única, así como las
consecuencias  que su puesta  en marcha tendrán para  la  sociedad y  la  economía en su
conjunto.  
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Ahora, solo el 1,7% de las empresas de la UE aprovechan al máximo las posibilidades que
ofrecen las tecnologías digitales más avanzadas y sólo el 14% de las pymes venden a través
de internet. En 2013, el mercado de la economía colaborativa rondaba los 3.500 millones de
euros a nivel global, y la Comisión calcula un potencial de crecimiento que supera los 100.000
millones de euros. 
 
 
Más información
 
Debate: martes, 19 de enero
 
Voto: martes, 19 de enero
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
#Digitalsinglemarket
 
Más información
Proyecto de resolución
Comunicado de prensa tras el voto en comisión (14.12.2015)
Perfil de la ponente de Mercado Interior Evelyn Gebhardt (S&D, Alemania)
Perfil de la ponente de Industria (ALDE, Estonia)
Procedimiento
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20151214IPR07429/Boost-digital-single-market-with-apps-and-stop-geo-blocking-say-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1913/EVELYNE_GEBHARDT_home.html
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Desempleo juvenil: mejorar la cualificación para
encontrar mejores empleos
 
El Parlamento analizará el lunes una serie de
recomendaciones para hacer frente a un problema
detectado en toda la UE de falta de cualificación adecuada
para los empleos disponibles, una de las causas del
elevado paro juvenil. La resolución no legislativa, que el
pleno votará el martes, plantea estrategias para anticipar
las necesidades del mercado, incentivar a los
emprendedores y promover acuerdos entre las
instituciones educativas, las empresas y los agentes
sociales. 
 
El  texto,  preparado  por  Marek  Plura  (PPE,  Polonia)  anima  a  los  Estados  miembros  al
intercambio de buenas prácticas sobre educación vocacional y el desarrollo formativo. También
destaca que los oficios y profesiones con componentes tradicionales y culturales, que no
pueden cambiar de localización y contribuyen al sostenimiento de las comunidades locales,
deben preservarse y transmitirse a las nuevas generaciones.
 
Contexto
 
 
 
Más  de  7  millones  de  jóvenes  europeos  se  encuentran  sin  empleo  y  no  siguen  ningún
programa educativo ni formativo. La tasa de paro en la UE se situó en el 9,9% al final de 2014,
pero entre los jóvenes era más del doble, en el 21,4%. Al mismo tiempo, hay más de dos
millones de vacantes laborales, y muchos jóvenes sobrecualificados cuya formación no se
corresponde con las necesidades del mercado laboral actual. 
 
Más información
 
Debate: lunes, 18 de enero
 
Voto: martes, 19 de enero
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
#youth #unemployment
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Más información
Proyecto de resolución sobre políticas de competencias para combatir el desempleo juvenil
Perfil del ponente Marek Plura (PPE, Polonia)
Procedimiento
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El pleno vota el acuerdo de asociación UE-Kosovo
 
Los eurodiputados debaten el miércoles y votan el jueves
el acuerdo de asociación y estabilización de la UE con
Kosovo, un paso formal importante para el progreso de la
integración europea de Kosovo. Para entrar en vigor, el
acuerdo requiere el consentimiento de la Cámara. 
 
El tratado, que busca impulsar el diálogo político y promover el comercio bilateral, fue rubricado
en octubre del año pasado por la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y ratificado
por la Asamblea Nacional de la República de Kosovo en noviembre.
 
Todas las áreas del acuerdo recaen en la esfera de competencia de la UE. Se trata, por eso, de
un acuerdo que sólo debe ser adoptado por la UE, es decir, no es necesaria la ratificación por
parte de cada Estado miembro.
 
Kosovo es el último país de los Balcanes Occidentales en firmar un acuerdo de asociación con
la UE.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 20 de enero
 
Voto: jueves, 21 de enero
 
Procedimiento: consentimiento
 
#Kosovo
 
Más información
Proyecto de recomendación
Perfil de la ponente Ulrike Lunacek (Verdes, Austria)
Procedimiento
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0094(NLE)
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Otros temas
 
Otros temas:
 

Incremento de la amenaza terrorista. Declaraciones de la Comisión y el Consejo,
miércoles. 
Proceso de paz en Colombia. Declaración de la Alta Representante, con resolución.
Martes. 
Situación  en  Siria  y  entre  Arabia  Saudí  e  Irán.  Declaraciones  de  la  Alta
Representante,  sin  resolución.  Martes. 
Situación humanitaria en Yemen, asesinatos de minorías religiosas por el Estado
Islámico  y  situación  en  el  sudeste  de  Turquía.  Declaraciones  de  la  Alta
Representante, con resolución (excepto para Turquía) que se votarán en febrero.
Debate el miércoles. 
Refuerzo de ciertos aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar
presente en el juicio en procedimientos criminales. Debate el martes, votación el
miércoles (Griesbeck, Codecisión). 
Contenido en azúcar de los alimentos infantiles. Resolución legislativa, votación el
miércoles. 
Informe anual sobre la política europea de competencia. Debate el lunes, votación el
martes (Informe de propia iniciativa). 
El papel del diálogo intercultural, la diversidad cultural y la educación en promocionar
los valores fundamentales de la UE. Debate el lunes, votación el martes (Ward,
propia iniciativa). 
Factores externos que dificultan las iniciativas empresariales de las mujeres. Debate
el lunes, votación el martes (Matera, propia iniciativa). 
Informe anual  de actividad de la  comisión de Peticiones.  Debate  y  votación el
juevess (Geringer,  propia  iniciativa). 
Atún rojo en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo. Votación el martes (Mato). 
Situación y retos de la normativa de la UE sobre Servicios Financieros y la Unión de
Mercados de Capitales. Debate el lunes, votación el martes (Balz). 
Progresos de Georgia,  Moldavia y  Ucrania hacia la  UE.  Declaración de la  Alta
Representante,  con resolución.  Debate el  miércoles,  votación el  jueves. 
Intercambio automático de datos sobre registro de vehículos con Letonia. Votación el
miércoles (Moraes). 
Equipamiento  de  protección,  hornos  de  gas  y  funiculares  –  nuevas  reglas  de
seguridad. Debate el martes, votación el miércoles. (Codecisión, acuerdo en primera
lectura). 
Debate  sobre  derechos  humanos  y  democracia  (Corea  del  Norte,  Etiopía  y
ciudadanos  comunitarios  detenidos  en  la  India).  Debate  el  jueves.
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