
 

Destacados del pleno: acuerdo comercial con
Japón, premio Sájarov, ataque en Estrasburgo
 
Los eurodiputados aprobaron el mayor tratado comercial bilateral, galardonaron a Oleg
Sentsov con el Sájarov y rindieron homenaje a las víctimas del atentado terrorista del
pasado martes.
 
Acuerdo con Japón
 
El miércoles, los eurodiputados respaldaron un nuevo acuerdo comercial entre la UE y Japón.
La alianza cubrirá el 40% del comercio mundial, lo que facilitará a las empresas europeas la
exportación de sus productos a Japón. Se trata del mayor tratado comercial bilateral concluido
por la Unión.
 
Premio Sájarov
 
El Premio Sájarov de 2018 a la Libertad de Conciencia fue otorgado al cineasta ucraniano y
preso político Oleg Sentsov durante una ceremonia en el Parlamento en Estrasburgo el 12 de
diciembre. Sentsov no pudo recogerlo en persona porque permanece en prisión en Siberia,
donde cumple una condena de 20 años por “planificar actos terroristas” contra las autoridades
pro-rusas de Crimea. Su prima Natalya Kaplan y el abogado Dmitriy Dinze lo representaron.
 
Atentado en Estrasburgo
 
El 12 de diciembre, los eurodiputados rindieron homenaje a las víctimas del ataque del martes
en la ciudad de Estrasburgo con un minuto de silencio. "Debemos continuar trabajando para
demostrar que la fuerza que obtenemos de la libertad y la democracia siempre ganará a la
violencia, el crimen y el terror", dijo el presidente del Parlamento, Antonio Tajani.
 
Combatir el terrorismo
 
El mismo día, los miembros del Parlamento adoptaron recomendaciones para una nueva
estrategia de la UE para abordar la radicalización, mejorar la interoperabilidad de los datos y
apoyar a las víctimas del terrorismo. Los eurodiputados recomendaron reforzar el papel de las
agencias de la UE como la Europol y la Agencia Europea para la gestión operativa de los
sistemas informáticos a gran escala (eu-LISA).
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181205IPR20930/el-parlamento-aprueba-el-acuerdo-de-libre-comercio-ue-japon
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/sajarov-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/sajarov-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20181210STO21403/entrega-del-premio-sajarov-oleg-sentsov-es-un-luchador-por-naturaleza
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181212IPR21606/freedom-and-democracy-will-always-win-over-violence-crime-and-terror
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181205IPR20942/lucha-contra-el-terrorismo-el-pe-propone-una-nueva-estrategia-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20181122STO19808/los-eurodiputados-aprueban-nuevas-medidas-para-combatir-el-terrorismo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20181122STO19808/los-eurodiputados-aprueban-nuevas-medidas-para-combatir-el-terrorismo


Presupuesto
 
El presupuesto de la UE para el año 2019 se aprobó el miércoles. El Parlamento aumentará los
fondos para abordar la inmigración y el desempleo juvenil, la protección del clima, el programa
Erasmus + y los programas de investigación.Los Estados miembros y el Parlamento Europeo
acordaron unas cuentas con 165.800 millones de euros en compromisos (el importe máximo de
pagos futuros que puede proponer la UE) y 148.200 millones en pagos.
 
Conozca más en nuestra entrevista con el eurodiputado Daniele Viotti.
 
Los miembros propusieron aumentar sustancialmente la financiación para la investigación, el
medio ambiente y las medidas relacionadas con el clima en el próximo presupuesto a largo
plazo de la UE.
 
Carcinógenos
 
En una votación el martes, los eurodiputados actualizaron las reglas para proteger a los
trabajadores de la exposición a sustancias cancerígenas y mutagénicas como los humos
provocados por el diésel.
 
Visados humanitarios
 
Para permitir que los solicitantes de asilo lleguen a Europa sin arriesgar sus vidas, el martes los
eurodiputados pidieron a la Comisión que presente una legislación que permita a quienes
buscan protección internacional solicitar un visado en una embajada o consulado de la UE.
 
Futuro de Europa
 
El presidente chipriota, Nicos Anastasiades, debatió sobre el futuro de Europa con los
miembros del Parlamento el miércoles. En su discurso ante la sesión plenaria, se refirió a la
importancia de mantener la "paz y seguridad de la Unión". Es el decimocuarto debate de la
serie.
 
Fiscalidad de compañías digitales
 
El Parlamento votó nuevas reglas que permitirán a los países de la UE tasar las ganancias de
las grandes empresas digitales allí donde se generan, incluso si una empresa no tiene una
sede en el país.El Parlamento, que sólo tiene un papel consultivo en materia de fiscalidad, está
presionando para que las nuevas reglas se adopten antes del final de la legislatura. El Consejo
debe, por su parte, decidir por unanimidad.
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181205IPR20938/eu-budget-2019-approved-focus-on-the-young-innovation-and-migration
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20181018STO16581/el-parlamento-europeo-aprueba-el-presupuesto-de-la-ue-para-el-proximo-ano
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181205IPR20934/meps-want-to-fund-crucial-areas-to-stimulate-european-growth
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181205IPR20934/meps-want-to-fund-crucial-areas-to-stimulate-european-growth
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181205IPR20937/final-vote-on-protection-from-carcinogens-including-diesel-fumes
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20171023STO86602/cancer-ocupacional-los-trabajadores-estaran-mejor-protegidos
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181205IPR20933/visados-humanitarios-para-evitar-muertes-y-gestionar-el-flujo-de-refugiados
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inmigracion/20181031STO18177/visados-humanitarios-derecho-a-pedir-asilo-sin-arriesgar-la-vida-entrevista
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181205IPR20939/president-anastasiades-we-have-to-join-forces-for-a-prosperous-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/futuro-de-la-ue
http://www.futureofeuropedebates.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181205IPR20944/el-parlamento-apoya-un-nuevo-modelo-fiscal-para-las-companias-digitales


Más información
Comunicados de prensa
El Parlamento en Twitter
El Parlamento en Facebook
El Parlamento en Flickr
El Parlamento en Instagram
El Parlamento en Reddit
El Parlamento en Google+
Newshub
Red de información del Parlamento Europeo
Centro Multimedia

Esenciales del pleno: del atentado en Estrasburgo al Premio Sájarov 2018
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/from-strasbourg-attack-to-sakharov-prize-5-numbers-from-strasbourg_N01-PUB-
181214-FNUM_ev

Oleg Sentsov, ganador del Premio Sájarov 2018
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/oleg-sentsov-awarded-sakharov-prize-2018_N01-PUB-181212-SAKHFB_ev
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/briefing/2017-10-23
https://twitter.com/Europarl_ES
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157676574892788
https://www.instagram.com/europeanparliament/
https://www.reddit.com/r/europeanparliament/
https://plus.google.com/+europeanparliament
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist?_k=9fo41x
https://www.tumblr.com/privacy/consent?redirect=http%3A%2F%2Fepnetwork.tumblr.com%2F
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home


Carcinógenos en el trabajo: mayor protección contra sustancias nocivas
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-
181204-CARC_ev
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