
 

Destacados  del  pleno.  Estrasburgo,  22-25  de
octubre  2018.
 
El Parlamento vota la prohibición de los plásticos de un solo uso 
El pleno se pronunciará el miércoles sobre la propuesta para prohibir la venta de
plásticos de un solo uso, como platos, cubiertos y bastoncillos de algodón.
 
 
Nuevas medidas para garantizar la calidad del agua potable 
El PE votará una propuesta legislativa para incrementar la confianza de los
consumidores en el agua del grifo, mucho más barata y respetuosa con el medio
ambiente que la embotellada.
 
 
Facebook-Cambridge Analytica: el pleno discute qué medidas tomar 
El pleno discutirá el martes qué medidas debe adoptar la UE para evitar que se repita
un escándalo como la masiva filtración de datos de usuarios Facebook por Cambridge
Analytica.
 
 
Freno al uso de antibióticos veterinarios 
Los eurodiputados examinarán una iniciativa para atajar el uso de antibióticos en las
explotaciones ganaderas y evitar así que bacterias resistentes lleguen a los alimentos.
 
 
Jóvenes, inversión y empleo, prioridades del presupuesto de la UE
para 2019 
La posición negociadora del Parlamento sobre el presupuesto europeo para 2019 será
debatida el lunes, ante el próximo inicio de  de las conversaciones con el Consejo.
 
 
Conclusiones de la cumbre europea  
Los eurodiputados evaluarán los resultados de la cumbre europea del 17-18 de
octubre con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el miércoles por la
mañana.
 
 
El presidente rumano analiza con los eurodiputados el futuro de la
UE  
El presidente rumano, Klaus Iohannis, expondrá el martes ante el pleno su visión
sobre el futuro de la UE y debatirá a continuación con el presidente Juncker  y los
eurodiputados.
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Sistemas de información paneuropeos para reforzar la seguridad 
Las mejoras al Sistema de Información de Schengen, que el pleno votará el miércoles,
contribuirán a combatir el terrorismo, el crimen trasnacional y la migración irregular.
 
 
 
 
Pesca: plan plurianual de gestión de las pesquerías de las aguas
occidentales 
El pleno someterá a votación el jueves la propuesta de gestión para las poblaciones
demersales de las aguas occidentales (Océano Atlántico y Canal de la Mancha) para
los próximos años.
 
 
Peajes: nuevas reglas sobre las tasas por uso de las carreteras 
Los países que cobran por usar las carreteras en función del tiempo tendrán que
pasar a la tarificación basada en la distancia, según un proyecto de ley que el pleno
votará el jueves.
 
 
 
 
Aumento de la violencia neofascista en Europa: votación en el pleno 
Los eurodiputados están preocupados por la proliferación de incidentes que muestran
odio e intolerancia en Europa y quieren que la UE reaccione ante el incremento de la
violencia neofascista
 
 
Venezuela: debate en el pleno sobre los últimos acontecimientos 
El Parlamento Europeo volverá a tratar la situación en Venezuela el martes, en un
debate con Federica Mogherini (tbc). El jueves el pleno adoptará una resolución con
sus conclusiones.
 
 
Jamal Khashoggi: el presunto asesinato del periodista saudí en
Turquía a debate 
La desaparición y presunto asesinato del periodista Jamal Khashoggi a manos de
agentes saudíes en Turquía centrará una discusión en el pleno el jueves.
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2018-10-22
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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
Podcasts de sesiones plenarias del EPRS sobre asuntos importantes

Estefania NARRILLOS
Press Officer

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

Damián CASTAÑO MARTÍN
Contacto de prensa en Madrid

(+34) 91 436 47 67
(+33) 3 881 72174 (STR)
(+34) 608 577 966
damian.castano@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.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
http://www.europarl.europa.eu/rss/es/audio-podcasts.html


El Parlamento vota la prohibición de los plásticos
de un solo uso
 
El pleno se pronunciará el miércoles sobre la propuesta
para prohibir la venta de plásticos de un solo uso, como
platos, cubiertos y bastoncillos de algodón.
 
El proyecto legislativo plantea prohibir a partir de 2021 la comercialización de productos de
plástico de un solo uso. Esta categoría, responsable del 70% de la basura marina, también
incluye pajitas y mezcladores para bebida y palos para sostener globos.
 
Los  eurodiputados  de  la  comisión  de  Medioambiente  incluyeron  en  la  lista  de  artículos
prohibidos las bolsas de plástico muy ligeras, los productos fabricados con plásticos oxo-
degradables y los envases de comida rápida fabricados con poliestireno expandido.
 
Además, introdujeron disposiciones adicionales para cubrir los desechos derivados del tabaco,
en particular los filtros de cigarrillos que contienen plástico, y los aparejos de pesca perdidos o
abandonados.
 
Más información
 
Debate: lunes, 22 de octubre
 
Voto: miércoles, 24 de octubre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Rueda de prensa: miércoles, 24 de octubre, a las 15:00
 
Más información
Proyecto de informe plásticos de un solo uso
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (10.10.18, en inglés)

Perfil de la ponente: Frédérique Ries (ALDE, Bélgica)

Procedimiento legislativo
Servicio de investigación del PE: Los plásticos de un solo uso y las artes de pesca
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0317%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181009IPR15501/plastic-oceans-meps-back-eu-ban-on-polluting-throwaway-plastics-by-2021
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181009IPR15501/plastic-oceans-meps-back-eu-ban-on-polluting-throwaway-plastics-by-2021
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/4253/FREDERIQUE_RIES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/4253/FREDERIQUE_RIES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625115
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625115


Nuevas medidas para garantizar la calidad del
agua potable
 
El PE votará una propuesta legislativa para incrementar la
confianza de los consumidores en el agua del grifo, mucho
más barata y respetuosa con el medio ambiente que la
embotellada.
 
El proyecto de ley endurece los límites de presencia de ciertos contaminantes, como el plomo
(que se reducirá a la mitad), los compuestos perfluoralquiladdos (PFAS) y las bacterias como la
legionella. También introduce nuevas umbrales a los desreguladores endocrinos bisfenol A y β-
estradiol. Se vigilará, asimismo, la presencia de microplásticos.
 
Acceso al agua
 
Los eurodiputados quieren que los Estados miembros tomen medidas para garantizar  el
acceso a agua potable, como la instalación de fuentes gratuitas en los espacios públicos. Y
apuestan por animar a los restaurantes, cantinas y servicios de catering a ofrecer agua del grifo
de manera gratuita o por una suma módica.
 
Más información
 
Debate: lunes, 22 de octubre
 
Votación: martes, 23 de octubre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Rueda de prensa: martes, 23 de octubre, a las 14.30
 
Más información
Proyecto de informe sobre la calidad del agua destinada a consumo humano

Comunicado de prensa tras la votación en comisión (11.09.18)

Perfil del ponente: Michel Dantin (PPE, Francia)

Procedimiento
Servicio de investigación del PE: Revisión de la directiva sobre agua potable
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0288+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0288+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180911IPR13115/drinking-water-new-plans-to-improve-tap-water-quality-and-cut-plastic-litter
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180911IPR13115/drinking-water-new-plans-to-improve-tap-water-quality-and-cut-plastic-litter
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/97296/MICHEL_DANTIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/97296/MICHEL_DANTIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0332(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625179/EPRS_BRI(2018)625179_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625179/EPRS_BRI(2018)625179_EN.pdf


Facebook-Cambridge Analytica: el pleno discute
qué medidas tomar
 
El pleno discutirá el martes qué medidas debe adoptar la
UE para evitar que se repita un escándalo como la masiva
filtración de datos de usuarios Facebook por Cambridge
Analytica.
 
Según el borrador de resolución que se votará el jueves, Facebook debe permitir a organismos
comunitarios  llevar  a  cabo  una  auditoría  completa  de  la  compañía  para  evaluar  sus
mecanismos  de  protección  de  datos  personales  de  los  usuarios.
 
Tras conocerse que la información personal de alrededor de 87 millones de Facebook se
obtuvo y utilizó de manera indebida, los eurodiputados también plantean pedir a la empresa
modificaciones importantes en su plataforma para asegurar que cumple con la legislación
europea de protección de datos.
 
El texto incluye también propuestas para prevenir la interferencia en los procesos electores a
través de las redes sociales, así como una actualización de la política de competencia de la UE
para adaptarla a la realidad digital.
 
Más información
 
Debate: martes, 23 de octubre 
 
Votación: jueves, 25 de octubre 
 
Procedimiento: Declaración de la Comisión, con resolución
 
Más información
Perfil del ponente: Claude Moraes (S&D, Reino Unido)

Comunicado tras la votación en comisión (9.10.2018)
Entrevista con el ponente: “Claude Moraes: El Parlamento pide "transparencia real" a las
empresas como Facebook”

Paquete multimedia: Protección de datos

Fotos, vídeos y audios disponibles
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4519/CLAUDE_MORAES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4519/CLAUDE_MORAES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181008IPR15260/facebook-meps-demand-a-full-audit-by-eu-bodies-to-assess-data-protection
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181005STO15108/claude-moraes-we-have-to-look-at-how-social-platforms-are-used-for-campaigns
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181005STO15108/claude-moraes-we-have-to-look-at-how-social-platforms-are-used-for-campaigns
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181005STO15108/claude-moraes-we-have-to-look-at-how-social-platforms-are-used-for-campaigns
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/data-protection_5707_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/data-protection_5707_pk
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Freno al uso de antibióticos veterinarios
 
Los eurodiputados examinarán una iniciativa para atajar el
uso de antibióticos en las explotaciones ganaderas y evitar
así que bacterias resistentes lleguen a los alimentos. 
 
El proyecto de ley plantea limitar  el  uso de antimicrobianos como medida preventiva,  en
ausencia  de  signos  clínicos  de  infección  (conocido  como  uso  profiláctico),  a  animales
individuales  y  no  a  grupos.  Los  medicamentos  sólo  podrán  ser  utilizados  bajo  control
veterinario,  en  casos  en  los  que  exista  un  alto  riesgo  de  infección.
 
El uso metafiláctico (es decir, tratar a un grupo de animales cuando uno muestra signos de
infección) será un último recurso, y sólo podrá aplicarse después de que el veterinario haya
diagnosticado la infección y prescrito los antimicrobianos.
 
Reservar los antibióticos para uso humano
 
Para ayudar a combatir la resistencia a los antimicrobianos, la norma facultaría a la Comisión
Europea  para  seleccionar  los  antimicrobianos  que  se  reservarán  únicamente  para  el
tratamiento  de  los  seres  humanos.
 
Antecedentes
 
El Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC) advirtió recientemente que las
bacterias  en  humanos,  alimentos  y  animales  siguen  mostrando  resistencia  a  los
antimicrobianos más utilizados. La resistencia a la ciprofloxacina, un antimicrobiano clave para
el tratamiento de las infecciones humanas, es muy alta en el Campylobacter, lo que reduce las
opciones para un tratamiento eficaz de las infecciones graves transmitidas por los alimentos.
 
La bacteria de la salmonela, resistente a múltiples fármacos, sigue propagándose por toda
Europa.
 
Más información
 
Debate: jueves, 25 de octubre
 
Votación: jueves, 25 de octubre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
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Más información
Proyecto de informe sobre los medicamentos veterinarios

Perfil de la ponente: Françoise Grossetête (PPE, Francia)

Procedimiento

Servicio de investigación del PE: bacterias más resistentes, antimicrobianos menos efectivos
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0046+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0046+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2025/FRANCOISE_GROSSETETE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2025/FRANCOISE_GROSSETETE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0257(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0257(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614204/IPOL_IDA(2018)614204_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614204/IPOL_IDA(2018)614204_EN.pdf


Jóvenes, inversión y empleo, prioridades del
presupuesto de la UE para 2019
 
La posición negociadora del Parlamento sobre el
presupuesto europeo para 2019 será debatida el lunes,
ante el próximo inicio de  de las conversaciones con el
Consejo.
 
El  borrador  que  será  sometido  a  votación  del  pleno  plantea  aumentar  los  fondos  para
Erasmus+, desempleo juvenil,  migración,  investigación,  infraestructuras y lucha contra el
cambio climático. Puede leer más sobre las propuestas detalladas en los últimos comunicados
de prensa sobre la resolución presupuestaria y las cifras (en inglés).
 
Próximos pasos
 
La votación en el pleno marcará el inicio de tres semanas de conversaciones de “conciliación”
con el Consejo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre las dos instituciones a tiempo para
aprobar el presupuesto del próximo ejercicio, que será votado por la Cámara y firmado por su
presidente el 29 de noviembre.
 
Más información
 
Debate: lunes, 22 de octubre
 
Votación: miércoles, 24 de octubre
 
Procedimiento: presupuestario
 
Más información
Presupuesto 2019 - Parte 1: Proyecto de resolución sobre el presupuesto de la UE para 2019
Presupuesto 2019 - Parte 2: Decisiones de la comisión de Presupuestos sobre las enmiendas
propuestas al proyecto de presupuesto general
Documentos sobre el presupuesto para 2019 (Parlamento Europeo)

Documentos sobre el presupuesto para 2019 (Comisión Europea)

Procedimiento

Ficha técnica sobre el procedimiento presupuestario

Ficha técnica sobre el capítulo de gastos
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181008IPR15258/eu-budget-2019-to-focus-on-young-people
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180924IPR14224/eu-budget-2019-meps-increase-funding-on-youth-migration-and-research
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0313+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/20301/budg2019_doca8_annex_tab_en.doc
http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/20301/budg2019_doca8_annex_tab_en.doc
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/2019-procedure.html?tab=Documents
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/2019-procedure.html?tab=Documents
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2019/2019_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2019/2019_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2046(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2046(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/10/the-budgetary-procedure
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/10/the-budgetary-procedure
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/28/the-union-s-expenditure
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Conclusiones de la cumbre europea 
 
Los eurodiputados evaluarán los resultados de la cumbre
europea del 17-18 de octubre con el presidente del Consejo
Europeo, Donald Tusk, el miércoles por la mañana.
 
La migración y la seguridad interna de la UE fueron los principales puntos del orden del día de
la reunión de jefes de Estado o de Gobierno, el jueves 18. Las negociaciones para la salida del
Reino Unido de la Unión fueron objeto de otra reunión a 27, el miércoles 17.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 24 de octubre
 
Procedimiento: debate, sin resolución
 
Más información
Proyecto de orden del día del Consejo Europeo de 18 de octubre de 2018
Debate en el Parlamento previo a la cumbre (2.10.2018)
Material multimedia
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https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2018/10/18/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date?legislature=8&start-date=02-10-2018&end-date=02-10-2018
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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•
•
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•
•
•
•
•
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El presidente rumano analiza con los
eurodiputados el futuro de la UE 
 
El presidente rumano, Klaus Iohannis, expondrá el martes
ante el pleno su visión sobre el futuro de la UE y debatirá a
continuación con el presidente Juncker  y los
eurodiputados.
 
Iohannis, presidente de Rumanía desde 2014, será el undécimo jefe de Estado o de Gobierno
en comparecer en el PE para hablar del futuro de la Unión, tras las discusiones con:
 
 
 

el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, el 17 de enero de 2018, 
el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, el 6 de febrero de 2018, 
el primer ministro portugués, António Costa, el 14 de marzo de 2018, 
el presidente francés, Emmanuel Macron, el 17 de abril de 2018, 
el primer ministro belga, Charles Michel, el 3 de mayo de 2018, y 
el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, el 30 de mayo de 2018. 
el primer ministro holandés, Mark Rutte, el 13 de junio de 2018. 
el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, el 4 de julio de 2018. 
el primer ministro griego, Alexis Tsipras, el 11 de septiembre de 2018. 
el primer ministro estonio, Jüri Ratas, el 3 de octubre de 2018.
 

La canciller Angela Merkel estará en Estrasburgo el mes próximo, mientras que el presidente
del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto acudir a la sesión de diciembre.
 
El presidente del PE, Antonio Tajani, y el presidente rumano harán declaraciones a los medios
el martes a las 12.55 frente a la sala protocolaria del Parlamento en Estrasburgo.
 
Más información
 
Debate: martes, 23 de octubre
 
Más información
Biografía del presidente rumano, Klaus Iohannis

Debates sobre el futuro de la UE en el PE
Material audiovisual - Futuro de  Europa
Material audiovisual - Iohannis
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Sistemas de información paneuropeos para
reforzar la seguridad
 
Las mejoras al Sistema de Información de Schengen, que
el pleno votará el miércoles, contribuirán a combatir el
terrorismo, el crimen trasnacional y la migración irregular.
 
 
 
Los eurodiputados debatirán el martes los cambios a los tres reglamentos que actualizan el
Sistema de Información de Schengen (SIS), el sistema de información más utilizado para la
gestión  de seguridad y  fronteras  en Europa.  Los  colegisladores  (Consejo  y  Parlamento)
pactaron las  modificaciones en junio.
 
El objetivo es facilitar a los guardias de fronteras la vigilancia de quién cruza las fronteras
europeas, apoyar el trabajo de las fuerzas de seguridad contra la criminalidad y el terrorismo y
reforzar la protección a niños desaparecidos y adultos vulnerables. También se busca mejorar
el cumplimiento de las órdenes de expulsión de extranjeros en situación irregular.
 
Más información
 
Debate: martes, 23 de octubre
 
Votación: miércoles, 24 de octubre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
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Más información
Proyecto de informe sobre uso del Sistema de Información de Schengen para la devolución de
nacionales de terceros países en situación irregular

Proyecto de informe para el establecimiento, operación y uso del Sistema de Información de
Schengen en el ámbito de controles fronterizos

Proyecto de informe para el establecimiento, operación y uso del Sistema de Información de
Schengen en el ámbito de la cooperación policial y judicial en cuestiones penales
Perfil del ponente Carlos Coelho (PPE, Portugal)

Perfil del ponente Jeroen Lenaers (PPE, Holanda)
Artículo
Servicio de investigación del PE: Revisión del Sistema de Información de Schengen para el
cumplimiento de la ley (mayo de 2017)

Servicio de investigación del PE: Revisión del Sistema de Información de Schengen para
controles fronterizos (marzo de 2017)
Servicio de investigación del PE: Revisión del Sistema de Información de Schengen para la
devolución de nacionales de terceros países en situación irregular (marzo de 2017)
Material audiovisual
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Pesca: plan plurianual de gestión de las
pesquerías de las aguas occidentales
 
El pleno someterá a votación el jueves la propuesta de
gestión para las poblaciones demersales de las aguas
occidentales (Océano Atlántico y Canal de la Mancha) para
los próximos años.
 
En esas aguas pescan barcos de España, Portugal, Francia, Bélgica, Alemania, Irlanda y Reino
Unido, que capturan, entre otras especies, cigala, merluza, bacalao, platija y lenguado.
 
Una vez confirmada la  aprobación del  pleno,  los  negociadores del  PE podrán iniciar  las
negociaciones con el  Consejo  sobre la  formulación definitiva  del  texto.
 
Más información
 
Votación: jueves, 25 de octubre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Más información
Propuesta de reglamento que establece un plan plurianual para las poblaciones de peces en
las aguas occidentales y aguas adyacentes
Aguas occidentales (mapa)

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 19

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0310&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0310&language=EN
https://www.efca.europa.eu/sites/default/files/thumbnails/image/WesternWaters.jpg


Peajes: nuevas reglas sobre las tasas por uso de
las carreteras
 
Los países que cobran por usar las carreteras en función
del tiempo tendrán que pasar a la tarificación basada en la
distancia, según un proyecto de ley que el pleno votará el
jueves.
 
 
 
Los Estados miembros que ya cobran o planean introducir tasas o peajes en las carreteras de
la red trans-europea de transporte deberán calcularlos en función de la distancia para los
camiones y autobuses a partir  de 2023 y para los turismos desde 2026, según decidió la
comisión parlamentaria de Transporte en la revisión de la normativa comunitaria sobre peajes.
 
El cambio a la tarificación por distancia pretende reflejar mejor el uso real de la carretera y la
contaminación generada por cada automóvil.
 
Para incentivar el uso de vehículos medioambientalmente más respetuosos, los países de la
UE deberán fijar diferentes tasas en función de las emisiones de CO2, señala el proyecto
legislativo.
 
El  proyecto  de  ley  también  pretende  garantizar  un  trato  más  justo  a  los  conductores
ocasionales y de otros países hasta que la transición a la tarificación por distancia se haya
completado. Así,  se plantea que las pegatinas “vignette” estén disponibles para periodos
cortos,  como un día o una semana.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 24 de octubre
 
Votación: jueves, 25 de octubre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Más información
Proyecto de informe

Perfil de la ponente, Christine Revault D'allonnes Bonnefoy (S&D, Francia)

Procedimiento
Servicio de investigación del PE

Material audiovisual
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Aumento de la violencia neofascista en Europa:
votación en el pleno
 
Los eurodiputados están preocupados por la proliferación
de incidentes que muestran odio e intolerancia en Europa y
quieren que la UE reaccione ante el incremento de la
violencia neofascista
 
El jueves, la Cámara votará una resolución que resumirá las conclusiones del debate que tuvo
lugar en el pleno con la comisaria Jourova y la presidencia austríaca del Consejo el 2 de
octubre.* * *
 
Más información
 
Debate: 2 octubre
 
Votación: jueves, 25 de octubre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
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Venezuela: debate en el pleno sobre los últimos
acontecimientos
 
El Parlamento Europeo volverá a tratar la situación en
Venezuela el martes, en un debate con Federica Mogherini
(tbc). El jueves el pleno adoptará una resolución con sus
conclusiones.
 
La crisis política, social, económica y humanitaria que atraviesa Venezuela ha sido analizada
por  los  eurodiputados  en  repetidas  ocasiones.  El  PE ha  aprobado  desde  el  inicio  de  la
legislatura  siete  resoluciones  sobre  la  situación  en  el  país  latinoamericano.
 
A finales de junio, la Cámara envió sendas delegaciones a las fronteras del país con Colombia
y Brasil para evaluar el impacto de la creciente llegada de refugiados y migrantes venezolanos.
En julio, el pleno adoptó una resolución pidiendo a las autoridades de Caracas que permitan la
entrada de ayuda humanitaria  e instando a la  UE a liberar  más fondos para asistir  a  los
venezolanos que huyen del  país.
 
Además, la oposición democrática de Venezuela fue galardonada con el Premio Sájarov a la
Libertad de Conciencia en 2017. Lorent Saleh, uno de los premiados, que permanecía en
prisión desde 2014, fue recibido este mes en España tras ser puesto en libertad. Unos días
antes, otro político opositor, Fernando Albán, murió en circunstancias sin aclarar cuando estaba
bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
 
 
 
Más información
 
Debate: 23 octubre
 
Votación: 25 de octubre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
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Jamal Khashoggi: el presunto asesinato del
periodista saudí en Turquía a debate
 
La desaparición y presunto asesinato del periodista Jamal
Khashoggi a manos de agentes saudíes en Turquía
centrará una discusión en el pleno el jueves.
 
Khashoggi fue visto por última vez entrando al consulado saudí en Estambul el 2 de octubre.
Fuentes de la seguridad turca han revelado a medios del  país que disponen de pruebas,
incluidas grabaciones de audio, de que el periodista fue asesinado dentro del edificio. Las
autoridades saudíes han anunciado una investigación.
 
El pleno votará una resolución sobre el tema el jueves. Es de esperar que los eurodiputados
insten al Consejo y la Comisión a incrementar la presión sobre Arabia Saudí para que despejen
lo sucedido. A principios de este mes, la Cámara ya aprobó una resolución en la que pedía a
todos los Estados miembros que dejen de vender armas a Riad, ante la implicación del país en
la guerra de Yemen.
 
Más información
 
Debate: martes, 23 de octubre
 
Votación: jueves, 25 de octubre
 
Procedimiento: declaración de la vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la UE
para Política Exterior, con resolución
 
Más información
Resolución del PE del 4 de octubre de 2018 sobre la situación en Yemen

Material audiovisual
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Otros temas
 
Otros temas:
 

Conferencia de la ONU sobre cambio climático (COP24) en Katowice (Polonia).
Preguntas al Consejo y la Comisión, con resolución. Debate, el lunes; votación, el
jueves. 
Bienestar  animal  en  las  granjas  avícolas.  Resolución  no  legislativa.  Debate  y
votación,  el  jueves. 
Recomendaciones  a  la  Comisión  para  el  programa  de  trabajo  para  2019.
Declaración  de  la  Comisión,  el  martes. 
Ayuda del Fondo de adaptación a la globalización para trabajadores despedidos en
Portugal. Procedimiento presupuestario. Votación, el miércoles. 
Empleo y políticas sociales en la zona euro. Informe de propia iniciativa. Debate, el
lunes; votación, el jueves. 
Evaluación del Tratado de Lisboa. Debate de actualidad, el miércoles.
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