
 

Destacados del pleno. Estrasburgo, 11-14 de junio
2018.
 
Debate con el primer ministro holandés, Mark Rutte, sobre el futuro
de Europa 
El primer ministro holandés, Mark Rutte, será el séptimo líder de la UE en analizar el
futuro de Europa con los eurodiputados y el presidente de la Comisión, Jean-Claude
Juncker, el miércoles a partir de las 10.00.
 
 
Acuerdo nuclear con Irán: las opciones de la UE tras la decisión de
Trump 
La respuesta de la UE a la decisión estadounidense de abandonar el acuerdo nuclear
con Irán, así como las consecuencias de este movimiento, centrarán un debate con
Federica Mogherini el martes en el pleno. 
 
 
Prioridades ante el Consejo Europeo del 28 y 29 de junio 
Los eurodiputados discutirán el martes sus prioridades para la próxima reunión de
líderes de la UE (28-29 de junio). La cumbre se centrará en migración, seguridad y
defensa, el presupuesto comunitario a largo plazo, la negociación del brexit y la
reforma de la eurozona. 
 
 
Elecciones europeas de 2019: nueva distribución de escaños 
El Parlamento Europeo pasará de tener 751 a 705 eurodiputados, una vez que el
Reino Unido abandone la Unión. El pleno someterá el miércoles a votación el texto
legislativo con la nueva composición de la Cámara. 
 
 
Nuevas normas europeas sobre drones 
El pleno someterá el martes a votación las nuevas normas comunitarias para asegurar
un uso seguro de los drones e impulsar el desarrollo de este mercado. 
 
 
Debate con la Comisión sobre la reforma de la eurozona 
Los eurodiputados discutirán el martes los avances en la profundización de la Unión
Económica y Monetaria, a la vista de lo planteado por la Comisión y las últimas
propuestas de algunos Estados miembros. 
 
 
El PE aboga por un sector europeo de la acuicultura sostenible y
competitivo
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Aumentar la producción acuícola de la UE y aplicar las mismas exigencias a los
productos importados que a los europeos son algunas de las propuestas del
Parlamento para impulsar el sector de la acuicultura comunitaria. 
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2018-06-11

 

Contactos 
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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
EPRS Plenary podcasts on key issues

Estefania NARRILLOS
Servicio de prensa

(+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
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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
http://www.europarl.europa.eu/rss/es/audio-podcasts.html


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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Debate con el primer ministro holandés, Mark
Rutte, sobre el futuro de Europa
 
El primer ministro holandés, Mark Rutte, será el séptimo
líder de la UE en analizar el futuro de Europa con los
eurodiputados y el presidente de la Comisión, Jean-Claude
Juncker, el miércoles a partir de las 10.00.
 
Miembro del liberal-conservador Partido popular para la libertad y la democracia (VVD), Rutte
ocupa el cargo de primer ministro desde 2010.
 
Este será el séptimo de una serie de debates en el pleno sobre el futuro de Europa, tras los
mantenidos 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 Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y Rutte harán declaraciones a la prensa
el miércoles a las 12:30 frente a la sala protocolaria del PE..
 
El próximo dirigente de la UE que se dirigirá a la Cámara será el  primer ministro polaco,
Mateusz Morawiecki, en la sesión plenaria de julio en Estrasburgo. El presidente del Gobierno
español, Pedro Sánchez, acudirá al pleno de diciembre.
 
Debate: Miércoles, 13 de junio 2018
 
Procedimiento: Debate sobre el futuro de Europa, sin resolución
 
Declaraciones a la prensa: Miércoles, 13 de junio a las 12:30
 
#FutureofEU @MinPres @markrutte
 
 
 
Más información
Biografía del primer ministro de Holanda, Mark Rutte
Debate sobre el futuro de Europa
Fotos y productos audiovisuales gratuitos - El futuro de Europa
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http://www.europarl.europa.eu/meps/es/2187/ANTONIO_TAJANI_home.html
https://www.government.nl/government/members-of-cabinet/mark-rutte
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/futuro-de-la-ue
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Acuerdo nuclear con Irán: las opciones de la UE
tras la decisión de Trump
 
La respuesta de la UE a la decisión estadounidense de
abandonar el acuerdo nuclear con Irán, así como las
consecuencias de este movimiento, centrarán un debate
con Federica Mogherini el martes en el pleno. 
 
La UE se mantiene unida en su apoyo al acuerdo con Irán, mientras que otras cuestiones,
como el respaldo de Irán al régimen sirio y el programa de misiles balísticos deben abordarse
por otros cauces, según declaró el presidente de la comisión de Exteriores del PE, David
McAllister (PPE, Alemania) tras el anuncio del presidente Trump.
 
Los eurodiputados están preocupados por el efecto que la reintroducción de sanciones por
parte de EEUU puede afectar a los acuerdos de algunas compañías europeas (como Total o
Airbus) con Irán.
 
El acuerdo rubricado en julio de 2015 por Irán con Francia, Alemania, Reino Unido, China,
Rusia y EEUU, además de la UE, buscaba garantizar que el programa nuclear
 
iraní tiene fines pacíficos. A cambio, Tehéran obtenía un levantamiento de sanciones.
 
 
 
Debate: martes, 12 de junio
 
Procedimiento: declaración de la Alta Representante
 
#Irandeal #JSPOA
 
 
 
Más información
Servicio de investigación del PE: El futuro del acuerdo nuclear con Irán
La opinión de los centros de estudios sobre la retirada de EEUU del acuerdo nuclear
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180508IPR03314/the-eu-stands-united-behind-the-iran-nuclear-deal
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621897/EPRS_BRI(2018)621897_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621879/EPRS_ATA(2018)621879_EN.pdf


Prioridades ante el Consejo Europeo del 28 y 29
de junio
 
Los eurodiputados discutirán el martes sus prioridades
para la próxima reunión de líderes de la UE (28-29 de
junio). La cumbre se centrará en migración, seguridad y
defensa, el presupuesto comunitario a largo plazo, la
negociación del brexit y la reforma de la eurozona. 
 
 
Los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 se reunirán en Bruselas para tratar las cuestiones
políticas más acuciantes, entre ellas, cómo avanzar en la reforma del sistema común de asilo.
También evaluarán, en una reunión a 27, los avances en las conversaciones con Reino Unido
sobre su salida de la UE.
 
Otros temas en la agenda son la estructura del próximo marco financiero plurianual, seguridad
y defensa, innovación y la Europa digital, así como la reforma de la zona euro (a tratar en
formato de cumbre del euro).
 
Debate: martes, 12 de junio de 2018
 
Procedimiento: debate sin resolución
 
#EUCO #MFF #EUBudget #Brexit #eurozone @eucopresident @EU2018BG
 
 
Más información
Agenda preliminar del Consejo Europeo (28-29 de junio de 2018)
Material audiovisual

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

6 I 12

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2018/06/28-29/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Elecciones europeas de 2019: nueva distribución
de escaños
 
El Parlamento Europeo pasará de tener 751 a 705
eurodiputados, una vez que el Reino Unido abandone la
Unión. El pleno someterá el miércoles a votación el texto
legislativo con la nueva composición de la Cámara. 
 
Además de reducir el número de eurodiputados, la norma deja en la reserva 46 de los 73
escaños que ahora correspondían al Reino Unido. Los otros 27 se distribuirán entre los catorce
países que, como España, estaban infrarrepresentados en el hemiciclo.
 
España es, junto a Francia, es el Estado miembro más beneficiado por el nuevo reparto de
escaños, ya que obtendrá 5 adicionales. La delegación española en el PE pasará de 54 a 59
eurodiputados.
 
Algunos de los 46 asientos que quedarán en la reserva podrían ser asignados a nuevos países
miembros en el futuro, o simplemente no se reutilizarán, para reducir así el  tamaño de la
institución. El artículo 14 del Tratado de la UE establece que el Parlamento puede tener un
máximo de 750 miembros, más el presidente.
 
Propuesta de redistribución de escaños (tabla)
 
El pleno deberá confirmar el miércoles la propuesta de nueva composición de la Cámara. Los
líderes de la UE también tienen que dar su visto al proyecto en la cumbre del 28 y 29 de junio
en Bruselas. La comisión de Asuntos Constitucionales del PE someterá la norma a votación
previamente, el lunes 11 de junio.
 
Votación: miércoles, 13 de junio
 
Procedimiento: aprobación
 
 
 
#EP2019
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Más información
Perfil del ponente Danuta Maria Hübner (PPE, Polonia)
Perfil del ponente Pedro Silva Pereira (S&D, Portugal)
Procedimiento
Composición del PE (Servicio de investigación del PE, 31.01.2018)
Estudio del PE: La composición del PE
Material audiovisual - Elecciones europeas 2019
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96779/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124747/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0900(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282018%29614687
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA%282017%29583117_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-elections-2019_4002_pk


Nuevas normas europeas sobre drones
 
El pleno someterá el martes a votación las nuevas normas
comunitarias para asegurar un uso seguro de los drones e
impulsar el desarrollo de este mercado. 
 
Los eurodiputados se pronunciarán sobre el acuerdo informal alcanzado con el Consejo de
Ministros. Entre otros objetivos, el texto persigue incrementar la seguridad y garantizar la
privacidad y la protección de datos personales.
 
Los operadores tendrán que asegurarse, por ejemplo, de que su aparato se encuentra a una
distancia segura de otros usuarios del espacio aéreo. Los drones que pueden causar daño a
humanos  en  caso  de  choque  tendrán  que  estar  registrados  y  todos  deberán  llevar  una
identificación.
 
Hasta la  fecha,  los drones de menos de 150 kilógramos estaban sujetos a la  legislación
nacional. La Comisión Europea decidió proponer legislación ante el incremento de uso de
drones y para permitir el desarrollo de un mercado lastrado por la diversidad de normativas
nacionales.
 
La Agencia europea de seguridad aérea y la Comisión se encargarán de desarrollo normas
más detalladas a partir de los principios básicos recogidos en esta ley. Así, tendrán que definir
qué drones requerirán certificación en función del riesgo asociado a su uso previsto. También
habrá que especificar qué aparatos deberán estar equipados con dispositivos para medir la
altitud  y  los  límites  máximos  de  distancia  operativa,  evitar  colisiones  y  para  aterrizaje
automático.
 
 
 
Debate: lunes, 11 de junio
 
Votación: martes, 12 de junio
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (23.01.2018)
Perfil del ponente Marian-Jean Marinescu (PPE, Rumanía)
Procedimiento
Servicio de investigación del PE
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180123IPR92331/transport-meps-approve-provisional-agreement-on-eu-wide-rules-for-drones
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/33982/MARIAN-JEAN_MARINESCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0277(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620199/EPRS_BRI(2018)620199_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/air-transport_5203_pk


Debate con la Comisión sobre la reforma de la
eurozona
 
Los eurodiputados discutirán el martes los avances en la
profundización de la Unión Económica y Monetaria, a la
vista de lo planteado por la Comisión y las últimas
propuestas de algunos Estados miembros. 
 
La posibilidad de crear un Fondo Monetario Europeo, cómo garantizar la rendición de cuentas
con mayor nivel de integración y el  papel del presupuesto comunitario a largo plazo para
sostener una unión económica y monetaria más estrecha son algunos de los temas que,
previsiblemente,  surgirán durante el  debate.
 
Las propuestas presentadas los últimos meses por varios jefes de Estado y de Gobierno, como
el presidente Macron y la canciller Merkel, también serán objeto de discusión.
 
La Comisión Europea presentó en diciembre de 2017 una hoja de ruta para profundizar en la
Unión Económica y Monetaria. 
 
Debate: martes, 12 de junio
 
Procedimiento: pregunta oral a la Comisión, sin resolución
 
#EMU
 
Más información
Pregunta oral a la Comisión
Presidente de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, Roberto Gualtieri (S&D,
Italia)
Material audiovisual gratuito
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2018-000047&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96892/ROBERTO_GUALTIERI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96892/ROBERTO_GUALTIERI_home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/economic-and-monetary-union_5501_pk


El PE aboga por un sector europeo de la
acuicultura sostenible y competitivo
 
Aumentar la producción acuícola de la UE y aplicar las
mismas exigencias a los productos importados que a los
europeos son algunas de las propuestas del Parlamento
para impulsar el sector de la acuicultura comunitaria. 
 
El potencial de la acuicultura de agua dulce para mejorar la seguridad alimentaria y contribuir al
desarrollo de zonas rurales no se ha explotado suficiente, según el proyecto de resolución
preparado por Carlos Iturgáiz (PPE, España) que el pleno debatirá el lunes y votará el martes.
 
El texto reclama que los productos acuícolas importados estén sujetos a las mismas normas
medioambientales, de seguridad alimentaria, socio-laborales y de respeto de los derechos
humanos que los producidos en la UE, para garantizar unas condiciones de competencia
justas.
 
Los  eurodiputados  también  plantean  exigir  una  etiqueta  específica  para  reconocer  los
productos procedentes de la acuicultura sostenible de la UE, para ofrecer mayor transparencia
a los consumidores mediante el refuerzo de la trazabilidad.
 
Más información
 
Debate: lunes, 11 de junio
 
Votación: martes, 12 de junio
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
#CAP
 
Más información
Procedimiento
La acuicultura en la UE (Enero 2018)
Estudio del PE sobre acuicultura
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0186+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/28398/Carlos_ITURGAIZ_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2118(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N52087/04A_FT(2017)N52087_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N52087/04A_FT(2017)N52087_ES.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home
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Otros temas
 
Otros temas:
 

El sistema judicial polaco. Declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución,
el miércoles. 
Modernización del acuerdo de asociación UE-Chile. Debate, el martes; votación, el
miércoles. 
Ciberdefensa y cooperación con la OTAN. Informe de propia iniciativa. Debate, el
martes; votación, el miércoles. 
Obligación  de  compensación.  Procedimiento  legislativo  ordinario,  acuerdo  en
primera  lectura.  Debate,  el  lunes;  votación,  el  martes. 
Modernización de la educación en la UE. Informe de propia iniciativa. Debate, el
lunes; votación, el martes.  
Conflictos  congelados  en  Georgia.  Declaración  de  la  Alta  Representante,  con
resolución.  Debate,  el  martes;  votación,  el  jueves. 
Nuevo acuerdo de asociación UE-ACP. Pregunta oral, con resolución. Debate, el
miércoles; votación, el jueves. 
Ayuda financiera a Ucrania para 2018-2019. Procedimiento legislativo ordinario.
Debate, el martes; votación, el miércoles. 
Resoluciones sobre derechos humanos y democracia (Rusia, Bahrain, Rohingyas).
Debate y votaciones, el jueves. 
Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2017.
Declaración de la Alta Representante, el martes. 
Primer aniversario de la firma de la Convención de Estambul. Declaraciones del
Consejo y la Comisión, el miércoles. 
Mejora  de  la  enseñanza  de  idiomas  y  el  reconocimiento  de  las  competencias
lingüísticas  en  la  UE.  Pregunta  oral,  el  miércoles.
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