
 

Claves del pleno: el Parlamento en 2019, drones
más seguros, futuro de Europa
 
Los eurodiputados celebraron esta semana su sesión plenaria en la sede de Estrasburgo
(Francia).
 
El Parlamento tras las elecciones de 2019
 
El Parlamento Europeo reducirá su tamaño tras las elecciones de 2019. El número de
eurodiputados pasará de 751 a 705 tras el brexit. De los 73 escaños que quedarán libres con la
salida del Reino Unido, 46 se reservarán para futuras ampliaciones. Los 27 escaños restantes
se repartirán entre 14 países; España recibirá 5.
 
Consulte nuestra inforgafía para saber cuántos eurodiputados tendrá cada país.
 
Drones
 
El Parlamento Europeo aprobó el martes una actualización de la normativa comunitaria sobre
seguridad aérea, con disposiciones específicas para garantizar una utilización segura de los
drones. Con este paso se garantizará un uso seguro de los drones, habrá exigencias de
seguridad comunes para toda la UE y se fomentará la certidumbre jurídica para impulsar el
desarrollo del mercado
 
Futuro de Europa
 
El primer ministro de Holanda, Mark Rutte, fue el séptimo líder de la UE en acudir al pleno para
debatir sobre el Futuro de la UE. Rutte incidió en que se necesita un mayor compromiso para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y recalcó que la UE no es un
menú del que se pueda elegir lo que cada uno quiere. 
 
Irán: el acuerdo nuclear tras la retirada de EEUU
 
El Parlamento cree que la UE debe seguir apoyando el acuerdo nuclear con Iran tras la retirada
de EEUU. Los eurodiputados defienden el apoyo al acuerdo con Irán porque consideran que ha
ayudado a reducir la amenaza nuclear que representa el país. El 12 de junio, los eurodiputados
debatieron sobre el impacto de la retirada de EEUU y muchos criticaron la decisión del país.
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180607IPR05246/the-eu-needs-to-under-promise-and-over-deliver-says-dutch-pm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20180607STO05280/iran-el-pe-cree-que-la-ue-debe-apoyar-el-pacto-nuclear-tras-retirarse-eeuu
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20180607STO05280/iran-el-pe-cree-que-la-ue-debe-apoyar-el-pacto-nuclear-tras-retirarse-eeuu


Migración y el caso del buque Aquarius
 
El pleno del Parlamento analizó el miércoles con la Comisión y el Consejo la situación en el
Mediterráneo y la solidaridad entre Estados miembros, ante el caso del barco Aquarius.
 
Rusia, los derechos humanos y el Mundial de fútbol
 
El pleno del Parlamento Europeo instó el jueves a la UE a realizar una declaración de condena
de las violaciones de los derechos humanos en Rusia y el intento de encubrirlas mediante la
celebración del Mundial de Fútbol.
 
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

Calves del Pleno de junio
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/from-seats-in-parliament-to-cyber-defence-5-numbers-from-
strasbourg
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1528786973321
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180607IPR05248/mundial-de-rusia-el-pe-pide-una-declaracion-de-la-ue-sobre-derechos-humanos
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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
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http://epnetwork.tumblr.com/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

