
 

Destacados  del  pleno.  Estrasburgo,  25-28  de
noviembre  2019.
 
Votación sobre la nueva Comisión para 2019-2024 
Ursula von der Leyen presentará el miércoles al pleno su equipo y programa de
trabajo. Los eurodiputados decidirán a mediodía si le dan el visto bueno. 
 
 
Emergencia climática: el PE presiona para avanzar hacia emisiones
cero en 2050 
La situación de emergencia climática y la próxima cumbre de la ONU sobre clima
centrarán sendos debates en el pleno el lunes. La Cámara votará dos resoluciones el
jueves. 
 
 
Presupuesto a largo plazo y cambio climático: debate ante el
Consejo Europeo 
Los eurodiputados expondrán el martes sus prioridades ante la próxima cumbre
europea, el 12-13 de diciembre, en un debate con la presidencia finlandesa del
Consejo y Frans Timmermans. 
 
 
Bolivia: fin de la violencia y nuevas elecciones 
El pleno se pronunciará el jueves sobre los últimos acontecimientos en Bolivia.
Previsiblemente, pedirán el fin de la violencia y la celebración de nuevas elecciones
presidenciales.
 
 
 
 
Presupuesto de la UE para 2020: votación final 
El pleno confirmará el miércoles el acuerdo sobre el presupuesto de la UE para 2020,
cuyos ejes centrales son la inversión medioambiental, la investigación, la
infraestructura y los jóvenes.
 
 
Protección para los productos agrícolas tras la sentencia de Airbus 
El pleno debatirá el lunes cómo contrarrestar el impacto que los nuevos aranceles
estadounidenses tendrán sobre el sector agrícola europeo. 
 
 
Ceremonia de entrega del premio de cine Lux 2019
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El presidente del PE, David Sassoli, anunciará el ganador del premio de cine Lux 2019
el miércoles a mediodía en el hemiciclo de Estrasburgo en presencia de los
nominados.
 
 
Entrega del Premio Sájarov a Oleg Sentsov, ganador el año pasado 
Oleg Sentsov, el cineasta ucraniano ganador del Premio Sájarov a la Libertad de
Conciencia en 2018, recibirá el galardón en una ceremonia el martes en el pleno, a las
12.00.
 
 
 
 
No a la violencia contra la mujer: adhesión de la UE a la Convención
de Estambul 
La adhesión de la UE a la Convención de Estambul y otras medidas para combatir la
violencia de género centrarán un debate en el pleno el lunes. 
 
 
Derechos de los niños en un mundo digital 
Con motivo del trigésimo aniversario de la Convención de la ONU sobre los Derechos
del Niño, el pleno debatirá los desafíos a los que se enfrentan los más jóvenes en el
mundo actual. 
 
 
Cuba: el caso de José Daniel Ferrer 
El Parlamento debatirá el jueves el caso del disidente cubano José Daniel Ferrer y
votará una resolución el jueves. 
 
 
Otros temas 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2019-11-25

 
 
Destacados del pleno. Estrasburgo, 25-28 de noviembre
2019.
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Más información
Agenda de la sesión
Siga la sesión en directo
Ruedas de prensa y otros eventos
PE Multimedia Centre
Newshub
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Contactos 
 
 
Estefanía NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Damián CASTAÑO MARTÍN
Press Officer in Madrid

(+34) 914 364 767
(+33) 3 881 64512 (STR)
(+34) 608 577 966
damian.castano@europarl.europa.eu

Oficina del Parlamento Europeo
Barcelona

(+34) 9 327 220 44
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Votación sobre la nueva Comisión para 2019-
2024
 
Ursula von der Leyen presentará el miércoles al pleno su
equipo y programa de trabajo. Los eurodiputados decidirán
a mediodía si le dan el visto bueno. 
 
La Conferencia de Presidentes del PE (formada por el presidente Sassoli y los líderes de los
grupos  políticos)  dio  el  jueves  por  concluido  el  proceso de  examen de los  candidatos  a
comisarios. Las audiencias públicas ante las comisiones competentes tuvieron lugar entre el 30
de septiembre y el 8 de octubre, y el 14 de noviembre para los tres candidatos que tuvieron que
ser reemplazados.
 
El Parlamento deberá aprobar (o rechazar) la lista completa de candidatos propuesta por von
der Leyen y el Consejo por mayoría simple y mediante votación nominal. Antes de la votación,
von der Leyen expondrá sus planes y presentará a su equipo, seguido de un debate con los
eurodiputados.
 
Si recibe el respaldo del pleno, la nueva Comisión Europea comenzará a trabajar el  1 de
diciembre.
 
 
 
Debate: miércoles, 27 de noviembre
 
Votación: miércoles, 27 de noviembre
 
Rueda  de  prensa:  miércoles,  27  de  noviembre,  13.30  -  14.30  con  David  SASSOLI,
presidente del parlamento europeo, y el Ursula von der Leyen, presidenta electa de la
Comisión Europea 
 
Procedimiento: elección de la Comisión Europea
 
 
 
Más información
Audiencias a los comisarios en el PE

Servicio de investigación del PE: Escrutinio parlamentario de la Comisión Europea - Aplicación
de las disposiciones del Tratado (en inglés)
Servicio de investigación del PE: La Comisión Europea “en funciones” (en inglés)

Reglamento del PE - Artículo 125: Elección de la Comisión Europea
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190912STO60948/schedule-commissioner-candidate-hearings-in-parliament
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwitucDvhvblAhVDJFAKHcR7Ai4QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fsites%2Fbeta-political%2Ffiles%2Fpolitical-guidelines-next-commission_en.pdf&usg=AOvVaw2OKjyG_VINutGTPCgG6LbG
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/hearings2019/audiencias-publicas-2019
http://www.europarl.europa.eu/news/es/hearings2019/audiencias-publicas-2019
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642267/EPRS_ATA(2019)642267_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642267/EPRS_ATA(2019)642267_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_ES.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk


Emergencia climática: el PE presiona para
avanzar hacia emisiones cero en 2050
 
La situación de emergencia climática y la próxima cumbre
de la ONU sobre clima centrarán sendos debates en el
pleno el lunes. La Cámara votará dos resoluciones el
jueves. 
 
Ante la cumbre del clima que se celebra en Madrid del 2 al 13 de diciembre, los eurodiputados
discutirán  la  estrategia  europea  e  instarán  a  asumir  compromisos  para  la  progresiva
decarbonización de la economía europea. El objetivo es que la UE siga liderando la lucha
global contra el calentamiento.
 
En concreto,  el  borrador de resolución pide que el  acuerdo sobre clima propuesto por la
presidenta electa de la Comisión, Ursula von der Leyen, incluya un objetivo de reducción de las
emisiones del 55% para 2030, con vistas a llegar a cero emisiones en 2050.
 
El PE enviará una delegación a la COP25 del 9 al 14 de diciembre.
 
Debate: lunes, 25 de noviembre
 
Votación: jueves, 28 de noviembre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, con resolución
 
Más información
Proyecto de resolución
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático
Servicio de investigación del PE - COP25
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/RE/2019/11-06/1188553ES.pdf
https://unfccc.int/es/cop25
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/climate-change_13104_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/climate-change_13104_pk


•

•

Presupuesto a largo plazo y cambio climático:
debate ante el Consejo Europeo
 
Los eurodiputados expondrán el martes sus prioridades
ante la próxima cumbre europea, el 12-13 de diciembre, en
un debate con la presidencia finlandesa del Consejo y
Frans Timmermans. 
 
La agenda del Consejo europeo incluye dos temas principales:
 

cambio climático, donde el objetivo es fijar las directrices de la UE a largo plazo para
neutralizar las emisiones en 2050, y 
las negociaciones del marco financiero plurianual para 2021-2027. El Parlamento ya
ha fijado su posición a este respecto.
 

Debate: martes, 26 de noviembre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Agenda provisional del Consejo Europeo (12-13 de diciembre)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-12-and-13-december-2019_13803_pk


Bolivia: fin de la violencia y nuevas elecciones
 
El pleno se pronunciará el jueves sobre los últimos
acontecimientos en Bolivia. Previsiblemente, pedirán el fin
de la violencia y la celebración de nuevas elecciones
presidenciales.
 
 
 
La polarización en el país sigue agravándose, y tampoco cesa la violencia, tras la renuncia a la
presidencia de Evo Morales presionado por el Ejército, después de semanas de protestas ante
las dudas sobre la limpieza de las presidenciales de octubre.
 
La Alta Representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, pidió el pasado 10
de noviembre esfuerzos para avanzar hacia la reconciliación y detener la violencia.
 
Los eurodiputados debatieron la situación en el país andino con Mogherini el 13 de noviembre.
El jueves plasmarán sus conclusiones en una resolución.
 
Debate: miércoles, 13 de noviembre
 
Votación: jueves, 28 de noviembre
 
Procedimiento:  declaración de  la  Alta  Representante  para  la  Política  Exterior,  con
resolución
 
Más información
Servicio Europeo de Acción Exterior: Relaciones UE-Bolivia

Material audiovisual gratuito
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/70418/node/70418_es
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/70418/node/70418_es
https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/966/node/966_es
https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/966/node/966_es
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Presupuesto de la UE para 2020: votación final
 
El pleno confirmará el miércoles el acuerdo sobre el
presupuesto de la UE para 2020, cuyos ejes centrales son
la inversión medioambiental, la investigación, la
infraestructura y los jóvenes.
 
Se trata del último ejercicio del periodo presupuestario 2014-2020. Los eurodiputados han
logrado asegurar  una inversión adicional  de 850 millones respecto a lo  propuesto por  la
Comisión  para  clima (más de 500 millones más),  innovación,  investigación,  desarrollo  y
juventud.
 
Encontrará más detalles sobre los capítulos de gasto y las reacciones de las tres instituciones
en los comunicados tras la consecución del acuerdo, el 18 de noviembre, por el Parlamento, la
Comisión y el Consejo.
 
Alrededor del 93% del presupuesto de la UE se destina a ciudadanos, regiones, ayuntamientos,
agricultores, investigadores, estudiantes, ONG y empresas.
 
Los créditos de compromiso ascenderán a 168.700 millones de euros, mientras que los créditos
de pago (los que efectivamente se podrán gastar en 2020), llegarán a 153.600 millones de
euros.
 
Votación: miércoles, 27 de noviembre
 
Procedimiento: presupuestario
 
Más información
Perfil de la ponente Monika Hohlmeier (PPE, Alemania), ponente para el presupuesto de la
Comisión

Perfil de la ponente Eider Gardiazábal (S&D, España), ponente para el resto de secciones

Procedimiento

Nota informativa: Las competencias presupuestarias del PE

Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191118IPR66837/eu-budget-2020-deal-investing-more-in-climate-action-youth-and-research
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6280
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/18/2020-eu-budget-council-and-parliament-reach-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2028(BUD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2028(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/powers-and-procedures/budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/powers-and-procedures/budgetary-powers
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Protección para los productos agrícolas tras la
sentencia de Airbus
 
El pleno debatirá el lunes cómo contrarrestar el impacto
que los nuevos aranceles estadounidenses tendrán sobre
el sector agrícola europeo. 
 
Los  eurodiputados  pedirán  explicaciones  a  la  Comisión  Europea  sobre  la  respuesta  al
incremento desde el  18 de octubre de los  aranceles en un 25% para una larga serie  de
productos europeos, incluidos el  aceite de oliva,  quesos y aceitunas españoles.  El  pleno
adoptará una resolución sobre el  tema el  jueves.
 
Para los productos aeronáuticos, origen de la disputa con EEUU, la subida de aranceles será
del 10%. La Organización Mundial de Comercio dictaminó que Washington tiene derecho a
incrementar los aranceles a las exportaciones europeas para compensar por los subsidios
desproporcionados concedidos en Europa a Airbus.
 
En un caso paralelo, la OMC concluyó que Estados Unidos concedió ayudas excesivas a
Boeing. La decisión sobre los aranceles que la UE puede aplicar en respuesta a los productos
de EEUU llegará en 2020.
 
Debate: lunes, 25 de noviembre
 
Votación: jueves, 28 de noviembre
 
Procedimiento: declaración de la Comisión, sin resolución
 
Más información
Procedimiento

Declaración del presidente de la comisión parlamentaria de Comercio, Bernd Lange (S&D,
Alemania), tras el anuncio de la decisión de la OMC (10.10.2019)

Caso Airbus ante la OMC

WTO case on Airbus
Material audiovisual
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https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_of_Determination_and_Action_Pursuant_to_Section_301-Large_Civil_Aircraft_Dispute.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_of_Determination_and_Action_Pursuant_to_Section_301-Large_Civil_Aircraft_Dispute.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2895(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2895(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191002IPR63227/statement-of-chairman-bernd-lange-on-the-airbus-case
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191002IPR63227/statement-of-chairman-bernd-lange-on-the-airbus-case
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191002IPR63227/statement-of-chairman-bernd-lange-on-the-airbus-case
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds347_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds347_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds347_e.htm
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Ceremonia de entrega del premio de cine Lux
2019
 
El presidente del PE, David Sassoli, anunciará el ganador
del premio de cine Lux 2019 el miércoles a mediodía en el
hemiciclo de Estrasburgo en presencia de los nominados.
 
Las películas finalistas son El Reino (España/Francia), de Rodrigo Sorogoyen, Cold Case
Hammarskjöld  (Dinamarca/Noruega/Suecia/Bélgica),  de  Mads  Brügger  y  Dios  existe,  su
nombre es Petrunya (Macedonia del  Norte/Bélgica/Eslovenia/Croacia/Francia),  de Teona
Mitevska.
 
El Parlamento Europeo financia la inserción de subtítulos para las tres películas finalistas en los
24 idiomas oficiales de la UE y produce un paquete de cine digital (DCP) para cada Estado
miembro.
 
Además, la ganadora, designada en una votación entre los eurodiputados, será adaptada para
personas  con  discapacidad  visual  y  auditiva,  y  recibirá  apoyo  durante  su  promoción
internacional.
 
La  vicepresidenta  del  PE  Klara  Dobrev  (S&D,  Hungría),  la  presidenta  de  la  comisión
parlamentaria de Cultura, Sabine Verheyen (PPE, Alemania), y los directores de los tres filmes
finalistas  ofrecerán una rueda de prensa el  miércoles,  27 de noviembre,  a  las  15.30,  en
Estrasburgo.
 
El premio LUX busca promocionar el  cine de la UE apoyando la distribución de películas
europeas y promoviendo la reflexión sobre diversos asuntos políticos y sociales de relevancia.
El galardón se otorga anualmente desde 2007.
 
Entrega del premio: miércoles, 27 de noviembre a las 13.00
 
Rueda de prensa: miércoles, 27 de noviembre a las 15.30
 
Más información
Página web del premio Lux

Material audiovisual
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https://luxprize.eu/node/1078
https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1071
http://luxprize.eu/home
http://luxprize.eu/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk


Entrega del Premio Sájarov a Oleg Sentsov,
ganador el año pasado
 
Oleg Sentsov, el cineasta ucraniano ganador del Premio
Sájarov a la Libertad de Conciencia en 2018, recibirá el
galardón en una ceremonia el martes en el pleno, a las
12.00.
 
 
 
Sentsov fue premiado el año pasado, pero no acudió a la ceremonia en Estrasburgo al estar
encarcelado  en  una  prisión  rusa,  condenado  a  20  años  por  “planificación  de  atentados
terroristas” contra las autoridades de facto rusas en Crimea. Fue liberado el 7 de septiembre
pasado en un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania.
 
El Parlamento Europeo entrega el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia todos los años
desde 1988, para premiar a organizaciones o individuos que defienden los derechos humanos
y las libertades fundamentales.
 
Ceremonia: martes, 26 de noviembre
 
Rueda de prensa: martes, 26 de noviembre, a las 12.45, con Oleg Sentsov y el presidente
Sassoli (TBC) 
 
Más información
Declaración del presidente Sassoli tras la liberación de Sentsov (7.9.2019)
Premio Sájarov 2018

Material multimedia: Premio Sájarov 2018
Galardonados anteriores

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

11 I 15

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181023IPR17126/oleg-sentsov-awarded-the-2018-sakharov-prize
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/sajarov-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/sajarov-2018
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/oleg-sentsov-sakharov-prize-2018_8901_pk
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/laureates/since-2010.html


No a la violencia contra la mujer: adhesión de la
UE a la Convención de Estambul
 
La adhesión de la UE a la Convención de Estambul y otras
medidas para combatir la violencia de género centrarán un
debate en el pleno el lunes. 
 
El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Los eurodiputados instarán de nuevo a los Estados miembros que aún no lo han hecho a
ratificar la Convención de Estambul y a adoptar las medidas legislativas y políticas necesarias
para acabar con esta lacra.
 
El lunes, el edificio del Parlamento en Estrasburgo se iluminará en naranja en conmemoración
de esta fecha.  El  pleno votará una resolución el  jueves resumiendo las conclusiones del
debate.
 
La Convención del Consejo de Europa para la prevención y la lucha contra la violencia contra
las mujeres es el primer instrumento internacional legalmente vinculante en este ámbito. Fija
una serie de medidas para combatir este tipo de violencia, apoyar a las víctimas y castigar a los
autores.
 
 
 La UE firmó la Convención el 13 de junio de 2017, pero siete países miembros todavía no la
han ratificado: Bulgaria, Chequia, Hungría, Lituania, Letonia, Eslovaquia y Reino Unido.
 
Debate: lunes, 25 de noviembre
 
Votación: jueves, 28 de noviembre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, con resolución
 
Más información
Resolución del PE de 12 de septiembre de 2017 sobre la adhesión de la UE a la Convención
de Estambul

Servicio de investigación del PE - Violencia contra la mujer en la UE: situación (02.09.2019)

Material multimedia
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https://www.un.org/es/events/endviolenceday/
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_13802_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_13802_pk


Derechos de los niños en un mundo digital
 
Con motivo del trigésimo aniversario de la Convención de
la ONU sobre los Derechos del Niño, el pleno debatirá los
desafíos a los que se enfrentan los más jóvenes en el
mundo actual. 
 
Los eurodiputados adoptarán una resolución el martes resumiendo las conclusiones de la
discusión mantenida en el pleno el pasado 13 de noviembre.
 
El PE también organizó una conferencia de alto nivel el 20 de noviembre sobre el aniversario
de la Convención, inaugurada por la reina Matilde de Bélgica.
 
La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado de derechos humanos más ratificado
de la historia.
 
Debate: miércoles, 13 de noviembre
 
Votación: martes, 26 de noviembre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Servicio de investigación del PE: 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño

Servicio de investigación del PE: Los derechos del niño y los objetivos de desarrollo de la
ONU: Una prioridad para la acción exterior de la UE
Material multimedia
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https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.unicef.org/child-rights-convention
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HLConference_Child_rights.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HLConference_Child_rights.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_13703_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_13703_pk


Cuba: el caso de José Daniel Ferrer
 
El Parlamento debatirá el jueves el caso del disidente
cubano José Daniel Ferrer y votará una resolución el
jueves. 
 
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), permanece encarcelado
 
desde hace cerca de dos meses. El régimen le acusa de espiar para Estados Unidos y de
acciones violentas.
 
Debate: jueves, 28 de noviembre
 
Votación: jueves, 28 de noviembre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Resolución del PE sobre los derechos humanos en Cuba (15.11.2018)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0460_ES.html


•

•

•

•

•

•

Otros temas 
 
Otros temas:
 

Interferencia de terceros países en las democracias y las elecciones en la UE.
Debate de actualidad,  el  miércoles.
 
Debates sobre política exterior con la Alta Representante de la UE (Vecindad del
este,  situación  en  Líbano,  Irak  e  Irán,  e  Israel-Palestina,  incluidos  los
asentamientos).  Miércoles  por  la  tarde.
 
Discriminación y discurso de odio contra la comunidad LGTBI. Declaración de la
Comisión, sin resolución. Debate, el martes.
 
Protección  del  patrimonio  histórico  ante  eventos  meteorológicos  extremos.
Declaración  de  la  Comisión,  sin  resolución.  Debate,  el  martes.
 
Ayuda de 4,5 millones de euros del Fondo de Solidaridad para Grecia para paliar los
daños de un temporal en Creta en febrero de 2019. Procedimiento presupuestario.
Votación, el miércoles.
 
Elección de dos nuevos miembros (Francia y Luxemburgo) del Tribunal de Cuentas
de la UE y renovación del mandato de otros tres (Alemania, Grecia, Países Bajos).
Procedimiento de consulta. Votación, el martes.
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