
 

Destacados del pleno. Estrasburgo, 11-14 de abril
2016.
 
Votación final sobre la reforma de protección de datos 
Los eurodiputados se pronunciarán el jueves sobre las nuevas normas sobre
protección de datos en la UE. El objetivo de la reforma es dar el control de sus datos
personales a los usuarios de internet y regular la transferencia de datos a terceros
países. También establece salvaguardas para el uso de datos personales para fines
judiciales y policiales. 
 
 
El pleno vota la directiva sobre registro de datos de pasajeros (PNR)  
La creación de un registro de datos pasajeros (PNR, en inglés) en la UE será
sometida a votación del pleno el jueves. La directiva obligará a las aerolíneas a
entregar a las autoridades nacionales los datos de sus pasajeros para ayudar en la
lucha contra el terrorismo y otros crímenes. Los eurodiputados debatirán la iniciativa el
miércoles por la tarde, tras la discusión sobre el paquete de protección de datos.  
 
 
El pleno debate el acuerdo con Turquía sobre refugiados  
Los eurodiputados analizarán el acuerdo para la devolución de migrantes y solicitantes
de asilo desde las islas griegas a Turquía alcanzado por los líderes de la UE el 18 de
marzo en Bruselas, en un debate el miércoles por la mañana con los presidentes de la
Comisión, Jean-Claude Juncker, y el Consejo Europeo, Donald Tusk.
 
 
El PE pide un sistema centralizado de asilo y vías de entrada legales
y seguras 
Un sistema de asilo centralizado permitiría a la UE gestionar mejor los crecientes flujos
de migrantes y solicitantes de asilo, según la resolución que el pleno debatirá y votará
el martes. El texto defiende la apertura de vías legales y seguras para que los
ciudadanos de terceros países puedan entrar en la UE sin arriesgar su vida ni recurrir
a los traficantes de personas. 
 
 
Estrategia contra el terrorismo tras los últimos ataques 
Los recientes ataques terroristas y las medidas existentes y en preparación para
combatir el terrorismo centrarán un debate con la Comisión y el Consejo el martes a
partir de las 15.00. Los eurodiputados volverán a pedir a los Estados miembros que
compartan información y se aseguren de aplicar todos los instrumentos legales.
 
 
Debate en el pleno sobre los “papeles de Panamá”
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Los eurodiputados analizarán el martes por la tarde con la Comisión y el Consejo las
recientes revelaciones periodísticas sobre las más de 200.000 empresas gestionadas
desde Panamá en jurisdicciones fiscalmente opacas, entre cuyos propietarios figuran
personajes famosos y políticos. La pregunta clave es si las medidas puestas en
marcha por la UE contra la evasión fiscal y el lavado de dinero están funcionando. 
 
 
Fondos adicionales para asistir a refugiados y luchar contra el
terrorismo 
El Parlamento prevé dar su visto bueno a la modificación del presupuesto comunitario
de 2016 para destinar 100 millones de euros adicionales a asistir a refugiados dentro
de la UE y 2 millones de euros a contratar nuevo personal para el Centro europeo
contra el terrorismo (ECTC, en inglés) de Europol. Dada la urgencia de ambas
medidas, la Cámara ha aplicado el procedimiento urgente, y lo completará en poco
más de un mes.
 
 
Petición para prohibir en la UE el uso del herbicida glifosato 
Mientras persista la inquietud sobre los efectos carcinogénicos y de alteración
endocrina atribuidos al glifosato, la Comisión Europea no debe renovar la autorización
de comercializar en la UE de ese herbicida –muy utilizado en agricultura, silvicultura y
jardinería-, según la resolución no vinculante que el pleno votará el miércoles. 
 
 
El futuro de la política exterior de la UE 
La estabilidad en los países vecinos, el mantenimiento de los compromisos de
ampliación e integración y el uso de al menos el 2% del PIB para defensa son algunas
de las propuestas de la Cámara para la futura estrategia global de la UE que el pleno
debatirá el martes y votará el miércoles/jueves. Los eurodiputados también analizarán
con la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, las opciones en política
exterior y de seguridad común del año pasado.
 
 
El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, interviene ante el
pleno 
El nuevo presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, elegido el 24 de enero
pasado, pronunciará un discurso en el Parlamento el miércoles a las 12.00. El 30
aniversario de la incorporación, junto a España, de Portugal a la Unión, la situación
económica y los desafíos en materia terrorista serán previsiblemente algunos de los
temas de su intervención. Portugal, igual que España, se unió a la Comunidad
Económica Europea el 1 de enero de 1986. 
 
 
Erasmus+ también para los estudiantes de formación profesional 
El Parlamento Europeo quiere impulsar mediante el programa Erasmus+ la movilidad
de los aprendices y estudiantes de formación profesional. El proyecto de resolución
que los eurodiputados votarán el martes sugiere establecer estrategias de movilidad,
acuerdos de asociación entre las autoridades locales y regionales y las empresas,
cámaras de comercio, sindicatos y otras organizaciones para incentivar la formación
de estos estudiantes en otros países de la UE. 
 
 
Cómo responder a la crisis en el sector agrícola  
Los eurodiputados pedirán al comisario de Agricultura, Phil Hogan, el martes detalles
sobre el último plan de ayuda a los agricultores frente al efecto combinado de precios
descendentes, costes al alza y el embargo ruso a los productos de la UE. La Cámara
examinará la efectividad del paquete de asistencia de 2015 y ofrecerá sus ideas ante
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la crisis que afronta el sector agrícola. 
 
 
Las relaciones UE-Cuba a debate 
La Cámara evaluará el reciente acuerdo sobre diálogo político y cooperación entre la
UE y Cuba y cómo puede servir para relanzar las relaciones bilaterales con la jefa de
la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, el martes por la tarde. 
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2016-04-11
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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

Estefania NARRILLOS
Servicio de prensa

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

María ANDRÉS MARÍN
Contacto de prensa en Madrid
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(+33) 3 881 72147 (STR)
(+34) 66 94 09 045
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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
https://twitter.com/EP_Justice


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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Votación final sobre la reforma de protección de
datos
 
Los eurodiputados se pronunciarán el jueves sobre las
nuevas normas sobre protección de datos en la UE. El
objetivo de la reforma es dar el control de sus datos
personales a los usuarios de internet y regular la
transferencia de datos a terceros países. También
establece salvaguardas para el uso de datos personales
para fines judiciales y policiales. 
 
Los negociadores del Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo sobre el reglamento y la
directiva que componen el citado paquete en diciembre. El pleno celebrará un debate conjunto
el miércoles por la tarde.
 
 
 
El Consejo de Ministros debe adoptar formalmente los dos textos y transmitirlos a la Cámara.
La  comisión  parlamentaria  de  Libertades  Civiles  votará  el  martes  12  de  abril  sus
recomendaciones  al  pleno.
 
 
Más información
 
Debate: miércoles, 13 de abril
 
Votación: jueves, 14 de abril
 
Procedimiento: codecisión (procedimiento legislativo ordinario), acuerdo en segunda lectura
 
Rueda de prensa: martes, 12 de abril a las 12.00
 
#dataprotection
 
Más información
Preguntas y respuestas sobre protección de datos (Comisión Europea)
Comunicados de prensa tras el acuerdo con el Consejo (17.12.2015):
Nuevas reglas sobre protección de datos dan el control a los ciudadanos
Nuevos estándares de protección de datos para una cooperación policial efectiva dentro de la
UE
Perfil del ponente Jan Albrecht (Verdes, Alemania) (reglamento)
Perfil de la ponente Marju Lauristin (S&D, Estonia) (directive)
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6385_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-PRESS+20151217IPR08112+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-PRESS+20151217IPR08112+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20151217IPR08122/New-data-protection-standards-to-ensure-smooth-police-cooperation-in-the-EU
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20151217IPR08122/New-data-protection-standards-to-ensure-smooth-police-cooperation-in-the-EU
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96736/JAN+PHILIPP_ALBRECHT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124698/MARJU_LAURISTIN_home.html


El pleno vota la directiva sobre registro de datos
de pasajeros (PNR) 
 
La creación de un registro de datos pasajeros (PNR, en
inglés) en la UE será sometida a votación del pleno el
jueves. La directiva obligará a las aerolíneas a entregar a
las autoridades nacionales los datos de sus pasajeros para
ayudar en la lucha contra el terrorismo y otros crímenes.
Los eurodiputados debatirán la iniciativa el miércoles por
la tarde, tras la discusión sobre el paquete de protección
de datos.  
 
comisión de Libertades también dio entonces su visto bueno. Los eurodiputados se esforzaron
en las negociaciones para asegurar que la normativa respeta los principios de proporcionalidad
e incluye salvaguardas claras en materia de protección de datos.
 
Los datos objeto de la directiva son los que el pasajero facilita a las compañías al hacer la
reserva y la  facturación,  como las fechas de viaje,  el  itinerario,  los datos de contacto,  la
información sobre equipaje y forma de pago,  etc.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 13 de abril
 
Votación: jueves, 14 de abril
 
Rueda de prensa: miércoles, 13 de abril a las 14.00
 
Procedimiento: codecisión (procedimiento legislativo ordinario), acuerdo en primera lectura 
 
#PNR
 
 
Más información
Texto del proyecto legislativo tras el acuerdo con el Consejo
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (10.12.2015): PNR: la comisión de
Libertades respalda el acuerdo con el Consejo
Procedimiento
Nota informativa sobre PNR
Perfil del ponente Timothy Kirkhope (ECR, Reino Unido)
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https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/76086b49-68e1-4ce4-9ef8-6c61eefcc81b/EU_PNR_Directive.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20151207IPR06435&language=EN&format=XML
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20151207IPR06435&language=EN&format=XML
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2011/0023%28COD%29#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20150123BKG12902/EU-Passenger-Name-Record-%28PNR%29-proposal-an-overview
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4542/TIMOTHY_KIRKHOPE_home.html


El pleno debate el acuerdo con Turquía sobre
refugiados 
 
Los eurodiputados analizarán el acuerdo para la
devolución de migrantes y solicitantes de asilo desde las
islas griegas a Turquía alcanzado por los líderes de la UE
el 18 de marzo en Bruselas, en un debate el miércoles por
la mañana con los presidentes de la Comisión, Jean-
Claude Juncker, y el Consejo Europeo, Donald Tusk.
 
 
En virtud del acuerdo, todas las personas llegadas irregularmente desde Turquía a las islas
griegas serán devueltas. La UE se compromete a acoger a un refugiado sirio desde Turquía por
cada  sirio  enviado  de  vuelta.  Una  vez  que  las  entradas  irregulares  hayan  disminuido
significativamente, se pondrá en marcha un sistema de admisión humanitaria. El pacto también
prevé acelerar el proceso para eximir a los turcos de visado para viajar a la UE, siempre que
Ankara cumpla las exigencias al respecto.
 
Progreso de Turquía en 2015 en reformas hacia la adhesión 
 
El pleno también evaluará los esfuerzos reformistas de Turquía el año pasado, en el marco de
sus aspiraciones para unirse a la UE. Los eurodiputados intercambiarán impresiones con el
comisario de Ampliación, Johannes Hahn, el miércoles y votarán una resolución el jueves.
 
El  proyecto  de  resolución  recalca  que  la  cooperación  de  la  UE con  Turquía  en  materia
migratoria debe tratarse por separado de las negociaciones de adhesión. También apunta a los
ámbitos en que Ankara va más retrasada en el  proceso de reformas,  como el  estado de
derecho,  la  libertad de expresión y los valores fundamentales.
 
 
 
Más información
 
Debate: miércoles, 13 de abril
 
Votación: jueves, 14 de abril
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, seguidas de debate; resolución no
legislativa sobre el informe de progreso
 
#euco #EUTurkey #refugeecrisis
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Más información
Conclusiones del Consejo Europeo 17-18 de marzo de 2016
Declaración tras la reunion UE-Turquía, 18 de marzo de 2016
Acuerdo UE-Turquía: Preguntas y respuestas (Comisión Europea, 19 de marzo de 2016)
Comunicado de prensa tras el voto en comisión del informe de progreso (15.03.2016)
Perfil de la ponente Kati PIRI (S&D, Holanda)
Procedimiento
Comisión Europea: resultados clave del informe 2015 sobre Turquía
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http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-963_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160315IPR19449/Turkey-Don%E2%80%99t-tie-joint-refugee-action-plan-to-EU-accession-talks-urge-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/37229/KATI_PIRI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2898%28RSP%29
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6039_en.htm


El PE pide un sistema centralizado de asilo y vías
de entrada legales y seguras
 
Un sistema de asilo centralizado permitiría a la UE
gestionar mejor los crecientes flujos de migrantes y
solicitantes de asilo, según la resolución que el pleno
debatirá y votará el martes. El texto defiende la apertura de
vías legales y seguras para que los ciudadanos de terceros
países puedan entrar en la UE sin arriesgar su vida ni
recurrir a los traficantes de personas. 
 
El proyecto de resolución, preparado por Roberta Metsola (PPE, Malta) y Kashetu Kyenge
(S&D, Italia) pide cambios drásticamente el reglamento de Dublín (que determina el Estado
miembro encargado de gestionar una solicitud de asilo) para garantizar la responsabilidad
compartida y la solidaridad entre los países de la UE y la rápida tramitación de las demandas.
También reclama a los Estados miembros que cumplan sus compromisos en acogida de
refugiados e insiste en la necesidad de un sistema obligatorio de reubicación.
 
 
 
Más información
 
Debate: martes, 12 de abril
 
Votación: martes, 12 de abril
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
#refugees #migration
 
Más información
Proyecto de resolución sobre “La situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque
integral de la Unión sobre la migración”
Comunicado de prensa tras el voto en comisión (16.03.2016)
Perfil de la ponente Roberta Metsola (PPE, Malta)
Perfil de la ponente Kashetu Kyenge (S&D, Italia)
Procedimiento
Servicio de investigación del PE
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0066&language=Es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0066&language=Es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20160315IPR19462/Eurodiputados-piden-centralizar-gesti%C3%B3n-de-demandas-de-asilo-y-cuotas-nacionales
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/118859/ROBERTA_METSOLA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124801/KASHETU_KYENGE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/2095%28INI%29
http://epthinktank.eu/tag/eus-refugee-crisis/


Estrategia contra el terrorismo tras los últimos
ataques
 
Los recientes ataques terroristas y las medidas existentes
y en preparación para combatir el terrorismo centrarán un
debate con la Comisión y el Consejo el martes a partir de
las 15.00. Los eurodiputados volverán a pedir a los
Estados miembros que compartan información y se
aseguren de aplicar todos los instrumentos legales.
 
El Parlamento Europeo está trabajando en una serie de iniciativas en material antiterroristas
para garantizar la seguridad de los ciudadanos de la UE. El Consejo y el Parlamento han
concluido acuerdos sobre Europol, ciberseguridad y transferencia de datos en el marco de
investigaciones policiales.
 
Más información
 
Debate: martes, 12 abril
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión
 
#terrorism #Brussels
 
 
Más información
Lucha contra el terrorismo: la UE y los Estados miembros deben utilizar todas las
herramientas a su alcance, dice el Parlamento (24.03.2016)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160324IPR20601/Fight-terrorism-EU-and-Member-States-must-use-all-available-means-to-deliver
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160324IPR20601/Fight-terrorism-EU-and-Member-States-must-use-all-available-means-to-deliver


Debate en el pleno sobre los “papeles de
Panamá”
 
Los eurodiputados analizarán el martes por la tarde con la
Comisión y el Consejo las recientes revelaciones
periodísticas sobre las más de 200.000 empresas
gestionadas desde Panamá en jurisdicciones fiscalmente
opacas, entre cuyos propietarios figuran personajes
famosos y políticos. La pregunta clave es si las medidas
puestas en marcha por la UE contra la evasión fiscal y el
lavado de dinero están funcionando. 
 
Los “papeles de Panamá” fueron dados a conocer por el  Consorcio internacional  para el
periodismo de investigación, la misma organización detrás del escándalo de “Luxleaks” sobre
las prácticas fiscales de las multinacionales. “Luxleaks” llevó a la creación de una comisión
especial  en  el  PE  sobre  los  acuerdos  fiscales,  que  tuvo  como  resultado  una  serie  de
recomendaciones  para  una  política  tributaria  más  justa  y  transparente.
 
 
 
Registro obligatorio del propietario efectivo
 
Gracias al Parlamento, la directiva antiblanqueo incorporó el registro obligatorio del propietario
efectivo de las compañías. Esta norma fue adoptada por la Cámara en mayo de 2015 (los
países tienen hasta el  26 de junio de 2017 para trasladarla a la legislación nacional).  La
información debe ser accesible a las autoridades (fiscales, judiciales) y a “personas con un
interés legitimo”.
 
Contexto sobre los “papeles de Panamá”
 
 
 
Se trata de 11,5 millones de documentos confidenciales con información detallada sobre más
de 214.000 empresas  gestionadas en  jurisdicciones  opacas  por  el  despacho panameño
Mossack Fonseca. La información incluye la identidad de los accionistas y consejeros de las
empresas.  Los documentos muestran cómo personas con grandes patrimonios,  incluidos
cargos públicos,  ocultan su dinero del  escrutinio público.  
 
Más información
 
Debate: martes, 12 de abril
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http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax2/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax2/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151210IPR06812/EP-spells-out-legal-steps-to-fight-aggressive-corporate-tax-planning-and-evasion
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150513IPR55319/Tougher-rules-on-money-laundering-to-fight-tax-evasion-and-terrorist-financing


Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión
 
hashtags #PanamaPapers #LuxLeaks #TaxTransparency #TaxFairness
 
 
 
Más información
Comunicado de prensa: Reglas más estrictas contra la evasión fiscal y la financiación del
terrorismo" (20.05.2015)
Directiva antiblanqueo
Storify
Servicio de investigación del PE: nuevas herramientas contra el lavado de dinero
Comunicado de prensa tras la adopción del informe final de la comisión sobre los acuerdos
fiscales (25.11.2015)
Comunicado de prensa sobre las rcomendaciones para una política fiscal más justa y
transparente (16.12.2015)
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20150513IPR55319/Reglas-m%C3%A1s-estrictas-contra-la-evasi%C3%B3n-fiscal-y-la-financiaci%C3%B3n-del-terrorismo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20150513IPR55319/Reglas-m%C3%A1s-estrictas-contra-la-evasi%C3%B3n-fiscal-y-la-financiaci%C3%B3n-del-terrorismo
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0849
https://storify.com/europarl_en/european-parliament-discusses-panama-papers
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)556991
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20151120IPR03607/Parliament-calls-for-corporate-tax-makeover
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20151120IPR03607/Parliament-calls-for-corporate-tax-makeover
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20151210IPR06812/EP-spells-out-legal-steps-to-fight-aggressive-corporate-tax-planning-and-evasion
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20151210IPR06812/EP-spells-out-legal-steps-to-fight-aggressive-corporate-tax-planning-and-evasion


Fondos adicionales para asistir a refugiados y
luchar contra el terrorismo
 
El Parlamento prevé dar su visto bueno a la modificación
del presupuesto comunitario de 2016 para destinar 100
millones de euros adicionales a asistir a refugiados dentro
de la UE y 2 millones de euros a contratar nuevo personal
para el Centro europeo contra el terrorismo (ECTC, en
inglés) de Europol. Dada la urgencia de ambas medidas, la
Cámara ha aplicado el procedimiento urgente, y lo
completará en poco más de un mes.
 
Los 100 millones de euros extra para ayuda humanitaria son la primera partida del nuevo
instrumento de asistencia de emergencia, propuesto por la Comisión el 2 de marzo y dotado
con 700 millones de euros. Los fondos pueden ser utilizados para provisión de alimentos,
atención sanitaria de emergencia, alojamientos provisionales, agua, saneamiento e higiene,
protección y educación.
 
A la vista de los últimos ataques terroristas, la otra partida de 2 millones de euros se destinará
a reforzar el personal del Centro europeo contra el terrorismo (ECTC), establecido en Europol
el 1 de enero de 2016, que debe convertirse en la plataforma central en la lucha contra el
terrorismo en la UE.
 
Los fondos para asistencia humanitaria provienen del Fondo para asilo, migración e integración
(AMIF), mientras que los dedicados a Europol habían sido asignados al fondo para la seguridad
interior (ISF).
 
Más información
 
Votación: miércoles, 13 de abril
 
Procedimiento: presupuestario
 
@Europol #refugeecrisis #refugees #EUBudget
 
Más información
Proyecto de resolución de la comisión (La comisión BUDG se pronunciará el 11 de abril en
Estrasburgo)
Comunicado de prensa tras el voto en comisión (16.03.2016)
Perfil del ponente José Manuel Fernandes (PPE, Portugal)
Procedimiento
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=EN&reference=PE578.847
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=EN&reference=PE578.847
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160315IPR19406/Refugees-BUDG-MEPs-welcome-new-emergency-assistance-and-fast-track-new-aid
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96899.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2037%28BUD%29&l=en


Petición para prohibir en la UE el uso del
herbicida glifosato
 
Mientras persista la inquietud sobre los efectos
carcinogénicos y de alteración endocrina atribuidos al
glifosato, la Comisión Europea no debe renovar la
autorización de comercializar en la UE de ese herbicida
–muy utilizado en agricultura, silvicultura y jardinería-,
según la resolución no vinculante que el pleno votará el
miércoles. 
 
La Comisión debe poner en marcha una evaluación independiente y publicar la evidencia
científica utilizada por la Agencia europea de seguridad alimentaria (EFSA), señala el texto, en
vez  de  renovar  la  autorización  de  comercialización  para  otros  quince  años  sin  ninguna
restricción.
 
Contexto
 
 
 
La decisión de autorización la toman expertos nacionales reunidos en el comité permanente
sobre plantas, animales, alimentos y piensos (sección de fitofarmacéuticos). Este órgano puede
adoptar o rechazar la propuesta de la Comisión por mayoría cualificada. Si no hay mayoría
suficiente, corresponde decidir a la Comisión Europea. 
 
 
 
El glifosato es una sustancia activa muy utilizada en herbicidas. Patentado al inicido de la
década de los setenta, introdujo en el mercado un herbicida de amplio espectro en 1974.
Desde la expiración de la patente, en 2000, el glifosato ha sido comercializado por diversas
compañías en Europa en cientos de productos usados en cultivos. 
 
 
Más información
 
Votación: miércoles, 13 de abril
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Rueda de prensa: tbc
 
hashtags #glyphosate
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Más información
Comunicado de prensa tras el voto en comisión (22.03.2016)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160321IPR20296/Glyphosate-herbicide-don%E2%80%99t-renew-its-authorisation-urge-MEPs


El futuro de la política exterior de la UE
 
La estabilidad en los países vecinos, el mantenimiento de
los compromisos de ampliación e integración y el uso de al
menos el 2% del PIB para defensa son algunas de las
propuestas de la Cámara para la futura estrategia global de
la UE que el pleno debatirá el martes y votará el
miércoles/jueves. Los eurodiputados también analizarán
con la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica
Mogherini, las opciones en política exterior y de seguridad
común del año pasado.
 
El debate y la resolución son la contribución del Parlamento con vistas a la nueva estrategia
global que Mogherini debe presentar antes de junio.
 
 
 
Más información
 
Debate: martes, 12 de abril
 
Votación: miércoles, 13 de abril
 
Procedimiento: declaración de la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad
Común; resolución no legislativa
 
#EUGlobalStrategy
 
Más información
Proyecto de resolución sobre “La UE en un entorno global cambiante”
Perfil de la ponente, Sandra Kalniete (PPE, Letonia)
Procedimiento
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2016-0069%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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El presidente portugués, Marcelo Rebelo de
Sousa, interviene ante el pleno
 
El nuevo presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa,
elegido el 24 de enero pasado, pronunciará un discurso en
el Parlamento el miércoles a las 12.00. El 30 aniversario de
la incorporación, junto a España, de Portugal a la Unión, la
situación económica y los desafíos en materia terrorista
serán previsiblemente algunos de los temas de su
intervención. Portugal, igual que España, se unió a la
Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986. 
 
 El profesor de Derecho Marcelo Rebelo de Sousa ganó las elecciones presidenciales con el 52
por ciento de los votos en primera vuelta, el 24 de enero. Su mandato, de cinco años, comenzó
el 9 de marzo.
 
Fundador del Partido Popular Democrático, que después se transformó en el Partido Social
Democrático (PSD, parte del grupo PPE en el Parlamento Europeo), Rebelo de Sousa fue líder
del mismo de 1996 a 1999. Además de su actividad política, Rebelo de Sousa participó en la
fundación de los periódicos Expresso y Semanário y ha sido comentarista político desde los
sesenta, primero en prensa escrita y después en radio y televisión.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 13 de abril
 
Procedimeiento: session solemne
 
Press conference: tbc
 
#Portugal
 
Más información
Página web de la Presidencia de la República portuguesa
Biografía de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República Portuguesa
Resultado de las elecciones presidenciales en Portugal el 24 de enero de 2016
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http://www.presidencia.pt/?idl=2
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Erasmus+ también para los estudiantes de
formación profesional
 
El Parlamento Europeo quiere impulsar mediante el
programa Erasmus+ la movilidad de los aprendices y
estudiantes de formación profesional. El proyecto de
resolución que los eurodiputados votarán el martes
sugiere establecer estrategias de movilidad, acuerdos de
asociación entre las autoridades locales y regionales y las
empresas, cámaras de comercio, sindicatos y otras
organizaciones para incentivar la formación de estos
estudiantes en otros países de la UE. 
 
El reconocimiento y convalidación de todo tipo de formación debe organizarse mejor a nivel
nacional, sea en forma de créditos o certificados, así como el aprendizaje de idiomas y la
organización de los currículos y planes de estudios, agrega el texto, del que es ponente Ernest
Maragall (Verdes, España).
 
Más información
 
Debate: lunes, 11 de abril
 
Votación: martes, 12 de abril
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
#education #VET @EUErasmusPlus #vocationaltraining
 
Más información
Proyecto de resolución sobre Erasmus+ y otros instrumentos para fomentar la movilidad en la
EFP – un enfoque basado en el aprendizaje permanente
Perfil del ponente Ernest Maragall (Verdes, España)
Procedimiento
Comisión Europea – Educación y capacitación técnica
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https://twitter.com/EUErasmusPlus
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http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/index_en.htm


Cómo responder a la crisis en el sector agrícola 
 
Los eurodiputados pedirán al comisario de Agricultura,
Phil Hogan, el martes detalles sobre el último plan de
ayuda a los agricultores frente al efecto combinado de
precios descendentes, costes al alza y el embargo ruso a
los productos de la UE. La Cámara examinará la efectividad
del paquete de asistencia de 2015 y ofrecerá sus ideas ante
la crisis que afronta el sector agrícola. 
 
El  pleno insistirá  en la  necesidad de ayudar  primero a  los  sectores más golpeados y  es
probable que reitere su petición de medidas adicionales, incluida la opción legislativa, para
reforzar la posición de los productores e introducir más equilibrio en la cadena de suministro.
 
Los eurodiputados también discutirán cómo hacer al sector agrícola europeo más resistente a
crisis futuras o perturbaciones fuera de las fronteras comunitarias. Reclamarán a la Comisión
que facilite  a  los  agricultores  y  ganaderos  acceso a  instrumentos  financieros  flexibles  e
innovadores para proteger su producción y reaccionar con rapidez a los cambios del mercado.
 
Más información
 
Debate: martes, 12 de abril
 
Procedimiento: pregunta oral a la Comisión
 
#AgriCrisis #RussianBan #milk #pigmeat #beef #fruits #vegetable
 
Más información
Pregunta oral a la Comisión
La asistencia de la Comisión es útil pero no suficiente, según el presidente de la Comisión de
Agricultura (16.03.2016)
Los eurodiputados de la comisión de Agricultura guardan un minute de silencio por las
víctimas de la crisis agrícola e instan a la Comisión a actuar (comunicado de prensa,
08.03.2016)
Agriculture committee demands an EU law to fight unfair trading practices (press release,
12.11.2015)
European Commission activates exceptional measures to further support European farmers in
crisis (Commission's press release, 14.03.2016)
Procedure file
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160308IPR18186/Agriculture-MEPs-commemorate-victims-of-EU-farm-crisis-and-demand-actions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20151112IPR02494/Agriculture-committee-demands-an-EU-law-to-fight-unfair-trading-practices
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20151112IPR02494/Agriculture-committee-demands-an-EU-law-to-fight-unfair-trading-practices
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-806_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-806_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2611(RSP)


Las relaciones UE-Cuba a debate
 
La Cámara evaluará el reciente acuerdo sobre diálogo
político y cooperación entre la UE y Cuba y cómo puede
servir para relanzar las relaciones bilaterales con la jefa de
la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, el martes
por la tarde. 
 
Los principales objetivos del pacto son acompañar el proceso en marcha de reforma de la
economía cubana, el impulso a la cooperación para fomentar el desarrollo, la democracia y los
derechos humanos y la búsqueda de soluciones conjuntas para retos globales. El acuerdo fue
concluido por Mogherini y el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, el 11 de marzo
en Cuba. El texto deberá ser firmado y ratificado posiblemente a finales de este año.
 
Más información
 
Debate: martes, 12 de abril
 
Procedimiento: declaración de la Alta Representante de la UE para la Política Exterior y de
Seguridad Común (sin resolución)
 
 
#EU #Cuba #EUCuba
 
Más información
Declaración sobre el Acuerdo sobre diálogo político y cooperación (11.03.2016)
Página web del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre las relaciones UE-Cuba
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Otros temas
 
Otros temas:
 

Protección de secretos comerciales. Codecisión (Le Grip).  Debate el  miércoles,
votación el  jueves. 
Situación en Polonia. Resolución no legislativa, debate 19 de enero, votación el
miércoles. 
Lucha contra la pobreza: ayuda para familias desfavorecidas para hacer frente a
gastos  de  vivienda  y  energía.  Resolución  no  legislativa  (Meszerics),  debate  y
votación  el  jueves. 
Candidatos al Tribunal de Cuentas europeo. Consulta (Soltes), votación el miércoles. 
Informes  de  progreso  hacia  la  integración  en  la  UE  sobre  Albania  y  Bosnia
Herzegovina.  Declaraciones  de  la  Comisión  y  el  Consejo,  con  resolución,  (
Flockenstein  y  Dan  Preda),  votación  el  martes. 
Transparencia fiscal, declaración de la Comisión seguida de debate, martes. 
Tipo mínimo estándar del IVA, propia iniciativa (Simon), votación el martes. 
Virus del zika, resolución no legislativa, votación el miércoles. 
Cría de animales, codecisión (Dantin), votación el martes. 
Pesca artesanal costera en regiones dependientes de la pesca, propia iniciativa (
Tomasic), debate el lunes, votación el martes. 
Ayuda  del  Fondo  europeo  para  la  Globalización  para  trabajadores  de  Volvo
camiones  en  Suecia.  Procedimiento  presupuestario,  votación  el  martes. 
Dimensión exterior de la política pesquera, incluidos los acuerdos con terceros
países, resolución no legislativa (Engström), debate el lunes, votación el martes. 
Acuerdo  pesquero  entre  Dinamarca  y  Groenlandia,  consentimiento  (Affronte),
votación  el  martes. 
Aplicación y revision de la estrategia de la UE para Asia Central, propia iniciativa (
Meszerics), debate el martes, votación el miércoles. 
Acuerdo de cooperación estratégica entre Brasil y Europol, codecisión (Moraes),
votación el jueves. 
Debates  sobre  derechos  humanos  (Honduras,  situación  de  los  activistas  de
derechos  humanos;  Pakistán  y  Nigeria),  debate  y  votación  el  jueves. 
Impacto de la crisis migratoria en el sector del transporte, debate el jueves. 
Situación  en  Nagorno-Karabaj.  Declaración  de  la  Alta  Representante  (sin
resolución),  martes.
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