
 

Las claves del pleno: bloqueo geográfico, nueva
composición del Parlamento, reducción de CO2
 
Menos trabas para comprar por internet, distribución de escaños del Parlamento tras el
"brexit" y reforma del sistema de emisiones, entre los temas destacados de esta sesión
plenaria.
 
Bloqueo geográfico
 
 Los eurodiputados aprobaron el martes 6 de febrero las nuevas reglas acabar con los
obstáculos con los que se encuentran los consumidores al comprar en internet. Estas trabas
desaparecerán a finales de 2018 y los usuarios podrán comprar bienes y servicios en los
mismos términos desde cualquier punto de la UE.
 
 
 
Escaños por país tras el "brexit"
 
 El número de eurodiputados pasará de 751 a 705 tras la salida del Reino Unido de la UE,
según una iniciativa legislativa aprobada el miércoles. Sin embargo, la Eurocámara rechazó la
propuesta de establecer listas electorales transnacionales.
 
 
 
Recorte de emisiones
 
 
El pleno del Parlamento apoyó el martes la reforma del sistema de comercio de derechos de
emisión de la UE para reducir las emisiones de dióxido de carbono en la industria y fomentar
las tecnologías de producción más limpia.
 
Sistema de elección del presidente de la CE
 
El Parlamento rechazará a cualquier aspirante a presidente de la Comisión que no haya sido
nombrado “candidato principal” por un partido político (“Spitzenkandidaten”) de cara a las
elecciones europeas de 2019, según una resolución aprobada el miércoles.
 
Futuro de Europa
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180126STO94142/compras-en-internet-el-parlamento-quiere-poner-fin-a-los-obstaculos
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180126STO94142/compras-en-internet-el-parlamento-quiere-poner-fin-a-los-obstaculos
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/elecciones-europeas-cuantos-eurodiputados-tendra-cada-pais-en-2019
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170213STO62208/el-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-de-la-ue-y-su-reforma
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170213STO62208/el-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-de-la-ue-y-su-reforma
http://Sistema de elecci�n del presidente de la CE El Parlamento rechazar�, seg�n una resoluci�n aprobada el mi�rcoles, a cualquier aspirante a presidente de la Comisi�n que no haya sido nombrado �candidato principal� por un partido pol�tico (�Spitzenkandidaten�) de cara a las elecciones europeas de 2019. http//www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180202IPR97026/el-parlamento-pide-mantener-el-sistema-de-eleccion-del-presidente-de-la-ce
http://Sistema de elecci�n del presidente de la CE El Parlamento rechazar�, seg�n una resoluci�n aprobada el mi�rcoles, a cualquier aspirante a presidente de la Comisi�n que no haya sido nombrado �candidato principal� por un partido pol�tico (�Spitzenkandidaten�) de cara a las elecciones europeas de 2019. http//www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180202IPR97026/el-parlamento-pide-mantener-el-sistema-de-eleccion-del-presidente-de-la-ce


El primer ministro croata Andrej Plenković debatió el martes sobre el futuro de Europa con los
eurodiputados, que resaltaron la importancia de la solidaridad, igualdad, crecimiento y y de la
cohesión.
 
Sanciones contra Venezuela
 
El Parlamento afirmó el jueves que la UE debe extender al presidente Maduro y la cúpula
militar las sanciones contra el régimen venezolano y insistió en pedir elecciones justas y
transparentes. 
 
Mutilación genital femenina
 
Los diputados del Parlamento Europeo exigieron que se prohíba explícitamente la
medicalización de la mutilación genital femenina y pidieron más medidas para concienciar y
proteger a las mujeres en riesgo de someterse a esta barbarie.  
 
 
 
Balcanes occidentales
 
El martes, los eurodiputados debatieron la nueva estrategia que fija el año 2025 como
referencia para las posibles entradas de Serbia y Montenegro en la Unión Europea.
 
Cambio de hora
 
El Parlamento pidió el jueves a la Comisión que evalúe la posibilidad de acabar con el cambio
de hora y que, si es necesario, proponga una revisión del sistema.
 
Situación en Turquía
 
La Eurocámara también condenó el jueves los recientes arrestos en Turquía a periodistas,
activistas, médicos y ciudadanos en general. Manifestó su oposición a la ofensiva militar turca
contra el enclave de Afrin controlado por los kurdos en Siria.
 
Comisión especial sobre el uso del glifosato
 
El pleno decidió establecer una comisión especial, cuya composición ya está determinada, para
que evalúe el procedimiento de autorización de la UE para los pesticidas y que se centrará en
el glifosato.
 

Artículo

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

2 I 4

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180202IPR97036/venezuela-el-pe-pide-extender-las-sanciones-a-maduro-y-la-cupula-militar
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180202IPR97036/venezuela-el-pe-pide-extender-las-sanciones-a-maduro-y-la-cupula-militar
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180122STO92230/los-eurodiputados-exigen-tolerancia-cero-contra-la-mutilacion-genital-femenina
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180122STO92230/los-eurodiputados-exigen-tolerancia-cero-contra-la-mutilacion-genital-femenina
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180202IPR97038/el-pe-pide-a-la-comision-evaluar-la-posibilidad-de-acabar-con-el-cambio-de-hora
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180202IPR97038/el-pe-pide-a-la-comision-evaluar-la-posibilidad-de-acabar-con-el-cambio-de-hora
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180202IPR97035/meps-call-on-turkey-to-lift-state-of-emergency
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180202IPR97027/pesticides-parliament-sets-up-special-committee-on-eu-authorisation-process
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180208RES97428/20180208RES97428.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20171124STO88814/glifosato-el-parlamento-quiere-que-este-herbicida-quede-prohibido-en-2022


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

De los planes posteriores al Brexit al cambio de hora bianual: cinco temascandentes en Estrasburgo.
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/post-brexit-plans-to-changing-summertime-5-numbers-from-
strasbourg

Tolerancia cero con la mulitación genital femenina
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/zero-tolerance-for-female-genital-mutilation
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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
https://www.instagram.com/europeanparliament/
https://www.reddit.com/r/europeanparliament/
https://plus.google.com/+europeanparliament
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist?_k=9fo41x
http://epnetwork.tumblr.com/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


UE-Turquía: Acabar con el desbloqueo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/others/eu-turkey-getting-out-of-the-deadlock

El Parlamento exige reflexionar sobre el modelo de la agricultura
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/eu-parliament-urges-a-rethink-of-our-farming-model
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