
 

Esta semana en el PE: referéndum británico, crisis
de los refugiados...
 
El Parlamento Europeo celebra un pleno extraordinario este martes por la mañana en
Bruselas para abordar los resultados del referéndum británico de la semana pasada. El
jueves tendrá lugar una sesión sobre las repercusiones presupuestarias de la crisis de
los refugiados y los inmigrantes. Los grupos políticos de la Eurocámara preparan esta
semana el pleno de la semana que viene en Estrasburgo.
 
Los eurodiputados mantienen este martes por la mañana un pleno extraordinario para analizar
los resultados del referéndum británico de la semana pasada sobre la pertenencia a la Unión
Europea. La sesión tendrá lugar entre las diez de la mañana y el mediodía, hora peninsular
española. Puede seguirlo en directo a través de nuestra página en Storify.
 
Las repercusiones presupuestarias de la crisis de los refugiados y los inmigrantes centrará la
sesión conjunta que este jueves celebran las comisiones parlamentarias de Presupuestos,
Libertades Civiles, Asuntos Exteriores, y Desarrollo. En la sesión participarán representantes
de la agencia europea de fronteras Frontex, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), de la Comisión Europea y del Consejo Europeo para los Refugiados
y los Exiliados. También participará en la cita George Soros, Presidente fundador de la
fundación Sociedad Abierta.
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Al detalle
Consulte nuestra programación semanal de emisiones en directo
Lea la agenda semanal de la Eurocámara (en inglés)
Infórmese de las actividades del PE a través de Twitter
El PE en Reddit
Descubra la actividad de los eurodiputados en Internet gracias a nuestro Newshub
Siga el Facebook del Parlamento
Siga al PE en Google+
Participe en nuestros debates en LinkedIn
Saque partido al material que nuestro Download Centre pone a su disposición
Visite las comisiones del Parlamento Europeo
Descubra la Red de Información del Parlamento Europeo
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20160628&secondRef=SYN&language=ES
https://storify.com/europarl_en/ukreferendumdebate
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20150831TST91035/Migration-a-common-challenge
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/schedule
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/agenda
http://www.twitter.com/europarl_es
http://www.reddit.com/r/europeanparliament
http://www.epnewshub.eu
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://plus.google.com/104446814635449965626/posts
http://www.linkedin.com/company/european-parliament
http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://epnetwork.tumblr.com/


El sol se refleja en la fachada del Parlamento Europeo
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