
 

Claves del pleno: derechos de autor, migración,
fronteras más seguras
 
Los eurodiputados celebraron esta semana su sesión plenaria en la sede de Estrasburgo
(Francia).
 
Derechos de autor
 
El  Parlamento  descartó  el  jueves  iniciar  negociaciones  sobre  la  nueva  normativa  sobre
derechos de autor en el entorno digital. La propuesta será debatida y podrá modificarse en
septiembre.
 
 
Migración
 
Los eurodiputados criticaron el martes la falta de acuerdos concretos en el Consejo Europeo.
Los  resultados  de  la  última  cumbre  europea  son  insatisfactorios  para  la  mayoría  de
eurodiputados, decepcionados por la falta de avances en política de asilo y unión monetaria.
 
 
Fronteras más seguras
 
Los ciudadanos no comunitarios exentos de visado deberán obtener una autorización antes de
viajar a la UE, en virtud de las nuevas reglas aprobadas el jueves por el Parlamento. Los
viajeros que representen un riesgo de seguridad no podrán entrar a la UE. La solicitud del
nuevo sistema ETIAS incluirá preguntas sobre antecedentes penales y viajes a zonas de
conflicto. La autorización costará 7 euros y será válida para 3 años.
 
 
Futuro de Europa
 
El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, analizó el miércoles el futuro de Europa con los
eurodiputados y el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis. Se centró en economía,
ante las dudas sobre Estado de derecho en su país.
 
Ley electoral europea
 
El Parlamento respaldó el miércoles modernizar la ley electoral europea. La principal novedad
para España será la introducción de un umbral mínimo para lograr representación de entre el
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06809/el-parlamento-discutira-la-normativa-sobre-derechos-de-autor-en-septiembre
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06809/el-parlamento-discutira-la-normativa-sobre-derechos-de-autor-en-septiembre
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06805/los-eurodiputados-critican-la-falta-de-acuerdos-concretos-en-el-consejo-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180628STO06867/migracion-y-asilo-los-eurodiputados-ven-un-escandalo-la-falta-de-soluciones
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06808/seguridad-en-las-fronteras-controles-adicionales-a-viajeros-exentos-de-visado
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06808/seguridad-en-las-fronteras-controles-adicionales-a-viajeros-exentos-de-visado
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180628STO06868/autorizacion-de-viajes-a-la-ue-exentos-de-visado-mas-seguridad-e-informacion
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180628STO06868/autorizacion-de-viajes-a-la-ue-exentos-de-visado-mas-seguridad-e-informacion
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180628STO06868/autorizacion-de-viajes-a-la-ue-exentos-de-visado-mas-seguridad-e-informacion
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06806/primer-ministro-polaco-se-centra-en-economia-ante-dudas-sobre-estado-de-derecho
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06818/el-parlamento-respalda-modernizar-la-ley-electoral-europea


2% y el 5%
 
 
Defensa 
 
El  pleno  del  Parlamento  Europeo  respaldó  el  martes  la  creación  del  primer  programa
comunitario  para  impulsar  la  innovación  en  la  industria  europea  de  defensa,  incluida  la
ciberseguridad.
 
Consulte nuestra infografía sobre defensa en la UE.
 
 
Venezuela
 
El Parlamento Europeo reclamó el jueves que Venezuela permita la entrada de ayuda
humanitaria e insta a la UE a liberar más fondos para asistir a los venezolanos que huyen del
país.
 
 
 
Ayuda humanitaria a migrantes 
 
La UE debe garantizar que ayudar a inmigrantes por razones humanitarias no sea considerada
delito, señaló el Parlamento Europeo el jueves en una resolución.
 
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
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06812/defensa-primer-fondo-de-la-ue-para-el-desarrollo-de-capacidades-conjuntas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06812/defensa-primer-fondo-de-la-ue-para-el-desarrollo-de-capacidades-conjuntas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180122STO92206/la-ue-invertira-en-una-defensa-conjunta
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06815/venezuela-el-parlamento-pide-ayuda-urgente-de-la-ue-para-los-que-huyen-del-pais
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06815/venezuela-el-parlamento-pide-ayuda-urgente-de-la-ue-para-los-que-huyen-del-pais
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06814/la-ayuda-humanitaria-a-migrantes-no-debe-ser-un-delito-segun-el-pe
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06814/la-ayuda-humanitaria-a-migrantes-no-debe-ser-un-delito-segun-el-pe
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


Vídeo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/from-copyright-to-defence-5-numbers-to-take-away-from-strasbourg

Vídeo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/a-new-european-travel-system-to-improve-border-controls
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