
 

Destacados del pleno. Estrasburgo, 16
19 diciembre 2019.
 
Ilham Tohti recibirá el Premio Sájarov 2019 
El académico uigur y activista de los derechos humanos Ilham Tohti será galardonado
con el Premio Sájarov 2019 a la Libertad de Conciencia el miércoles a las 12.00.
 
 
El Parlamento Europeo elegirá al próximo Defensor del Pueblo
Europeo 
El Parlamento elegirá al Defensor del Pueblo Europeo por votación secreta el martes
para un mandato  de cinco años. Se han presentado cinco candidatos.
 
 
El Parlamento debatirá las conclusiones de la cumbre europea 
El miércoles, el Parlamento hará balance de la cumbre del 12 y 13 de diciembre en un
debate con Charles Michel y Ursula von der Leyen.
 
 
El Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales: 10 años
de reformas clave de la UE 
Los eurodiputados conmemorarán el miércoles las reformas que impulsaron la
democracia y fortalecieron el Parlamento Europeo, expandiendo los derechos de los
ciudadanos europeos.
 
 
El Estado de derecho en Malta y el asesinato de Daphne Caruana
Galizia 
La Eurocámara debatirá sobre la investigación del asesinato de Daphne Caruana
Galizia y la inestabilidad política en Malta el martes. Los eurodiputados adoptarán una
resolución el jueves.
 
 
El pleno denuncia las “zonas libres de personas LGTBI” en Polonia 
Los eurodiputados votarán el miércoles una resolución sobre la discriminación en
público y el discurso del odio que sufren personas LGTBI en algunos Estados
miembros, en particular, Polonia.
 
 
El Parlamento solicitará la reducción de pesticidas para proteger a
las abejas 
Los eurodiputados quieren  que se reduzca el uso de pesticidas, más fondos para
investigación y un mejor control para salvar las abejas europeas.
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Debate sobre la situación humanitaria y la crisis migratoria en
Venezuela 
Los eurodiputados debatirán el miércoles la situación humanitaria en Venezuela, que
ha provocado la salida del país de millones de personas, dando lugar a una crisis
migratoria en la región.
 
 
Las denuncias por violaciones de derechos humanos en Nicaragua,
a debate en el PE 
Se espera que los eurodiputados condenen la represión de los opositores políticos y
las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno nicaragüense. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2019-12-16
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Más información
Agenda de la sesión
Siga la sesión en directo
Ruedas de prensa y otros eventos
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Ilham Tohti recibirá el Premio Sájarov 2019
 
El académico uigur y activista de los derechos humanos
Ilham Tohti será galardonado con el Premio Sájarov 2019 a
la Libertad de Conciencia el miércoles a las 12.00.
 
Tohti se encuentra actualmente en prisión condenado a cadena perpetua en China por cargos
relacionados con el separatismo, por lo que su hija, Jewher Ilham, recogerá el premio en su
lugar. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, hará entrega del premio en una
ceremonia en la cámara del pleno el miércoles a mediodía.
 
Sassoli y Jewher Ilham darán una rueda de prensa inmediatamente después de la ceremonia,
a las 12.40 en la sala de prensa Daphne Caruana Galizia del Parlamento.
 
Puede seguir tanto la ceremonia como la rueda de prensa en directo a través de EP Live y
EbS+.
 
Los finalistas del Premio Sájarov de este año han sido:
 

Marielle Franco, activista política y por los derechos humanos brasileña que fue
asesinada; Jefe Raoni, líder y ecologista índigena brasileño; y Claudelice Silva dos
Santos, ecologista y defensora de los derechos humanos.
 
The Restorers, un grupo de cinco estudiantes procedentes de Kenia -Stacy Owino,
Cynthia Otieno, Purity Achieng, Mascrine Atieno y Ivy Akinyi- que ha desarrollado la
applicación i-Cut, para ayudar a las afectadas por la mutilación genital femenina.
 

Los eurodiputados de las comisiones de Asuntos Exteriores, de Desarrollo y la subcomisión de
Derechos Humanos también celebrarán un debate con Jewher Ilham el lunes 16 de diciembre
de 19.00 a 20.30.
 
Contexto  El  Premio  Sájarov  a  la  Libertad  de  Conciencia,  que  debe su  nombre  al  físico
soviético  y  disidente  político  Andrei  Sájarov,  es  concedido  cada  año  por  el  Parlamento
Europeo. Se estableció en 1988 para homenajear a individuos y organizaciones en defensa de
los derechos humanos y las libertades fundamentales.
 
Ceremonia: miércoles, 18 de diciembre 
 
 
Rueda de prensa: miércoles, 12.40 - 13.10 con el presidente del PE, David Sassoli, y Jewher
Ilham
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=1&institution=&date=12/12/2018
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191008IPR63719/sakharov-prize-2019-meps-choose-the-finalists


Más información
Nota de prensa: Ilham Tohti, galardonado con el Premio Sájarov 2019 (24.10.2019)
Página web del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia
Material audiovisual: comunicado del presidente de la comisión AFET David McAllister sobre
los tres finalistas al Premio Sájarov 2019
Red del Premio Sájarov (SPN, por su sigla en inglés)
Fotografías, vídeos y material audiovisual de libre acceso - Premio Sájarov 2019
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191018IPR64639/ilham-tohti-awarded-the-2019-sakharov-prize
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/home/the-prize.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-shortlist-of-3-candidates-sakharov-prize-2019_I178341-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-shortlist-of-3-candidates-sakharov-prize-2019_I178341-V_v
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/sakharov-prize-network/sakharov-prize-network.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2019_13234_pk


El Parlamento Europeo elegirá al próximo
Defensor del Pueblo Europeo
 
El Parlamento elegirá al Defensor del Pueblo Europeo por
votación secreta el martes para un mandato  de cinco
años. Se han presentado cinco candidatos.
 
Al principio de cada legislatura,  el  Parlamento elige al  Defensor del  Pueblo Europeo.  Su
principal  tarea es investigar  casos de mala administración por  parte  de las instituciones,
organismos, oficinas y agencias de la UE, por iniciativa propia o en base a las quejas de
ciudadanos de la UE.
 
La primera votación, que será secreta, tendrá lugar el martes 17 de diciembre a mediodía. El
miércoles 18, si es necesario, se podran celebrar otras dos votaciones. Si, al finalizar las dos
primeras votaciones, no resulta elegido ningún candidato, pasarán a una tercera votación los
que hayan obtenido el mayor número de votos en la segunda. 
 
El ganador debe lograr mayoría de los votos emitidos.
 
Durante una audiencia pública celebrada el 3 de diciembre, los eurodiputados preguntaron a
los candidatos acerca de lo que pensaban aportar al cargo de Defensor del Pueblo de la UE en
cuanto a imparcialidad, visibilidad y transparencia, en caso de ser elegidos.
 
Contexto 
 
La actual Defensora del Pueblo de la UE es la irlandesa Emily O'Reilly. Fue la primera mujer en
ocupar el cargo de Defensora del Pueblo de la UE, en julio de 2013. Fue precedida por Jacob
Söderman (1995-2003) and Paraskevas Nikiforos Diamandouros (2003-2013).
 
Votación: Martes, 17 de diciembre y posiblemente el miércoles 18 de diciembre 
 
Procedimiento: Elección del Defensor del Pueblo de la UE
 
Más información
Página web sobre la elección del Defensor del Pueblo de la UE en 2019
Perfil de los candidatos
Audiencia de los candidatos en la comisión de Peticiones (03.12.2019)
Página web del Defensor del Pueblo de la UE
Elección del Defensor del Pueblo de la UE - Reglamiento interno del Parlamento
Nota de prensa: La comisión de Peticiones insta al Defensor del Pueblo de la UE a continuar
investigando la transparencia del Consejo y la Comisión
Fotografías, vídeos y material audiovisual de libre acceso
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68250/members-heard-candidates-for-the-next-of-eu-ombudsman
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68250/members-heard-candidates-for-the-next-of-eu-ombudsman
https://www.ombudsman.europa.eu/en/emily-oreilly
https://www.ombudsman.europa.eu/en/history/past-ombudsmen/1/biography/en
https://www.ombudsman.europa.eu/en/history/past-ombudsmen/1/biography/en
https://www.ombudsman.europa.eu/en/history/past-ombudsmen/2/biography/en
http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/en/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/en/candidates.html
http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/en/hearings.html
https://www.ombudsman.europa.eu/en/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-231_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191111IPR66225/ombudsman-should-continue-inquiring-into-council-and-commission-s-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191111IPR66225/ombudsman-should-continue-inquiring-into-council-and-commission-s-transparency
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


El Parlamento debatirá las conclusiones de la
cumbre europea
 
El miércoles, el Parlamento hará balance de la cumbre del
12 y 13 de diciembre en un debate con Charles Michel y
Ursula von der Leyen.
 
Durante la reunión, el Consejo Europeo busca ultimar su posición con respecto a la estrategia
climática a largo plazo en la UE, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.
Un  día  antes  del  comienzo  de  la  cumbre,  el  Parlamento  organizó  una  sesión  plenaria
extraordinaria  tras  la  presentación  por  parte  de  la  CE  del  nuevo  Pacto  Verde  Europeo.
 
Los líderes de la UE también debatirán el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 e
intercambiarán opiniones en cuanto a la Conferencia sobre el Futuro de Europa y algunas
cuestiones específicas de política exterior.
 
También habrá una cumbre del euro, el 13 de diciembre, para hacer balance de los avances de
la Unión Económica y Monetaria, a la vista de los resultados de la última reunión del Eurogrupo
el 4 de diciembre.
 
El 13 de diciembre, en formato EU27, los líderes debatirán sobre el brexit, en concreto, sobre
los preparativos para las negociaciones sobre el futuro de las relaciones entre la UE y Reino
Unido, tras las elecciones generales de Reino Unido el 12 de diciembre.
 
Debate: Miércoles, 18 de diciembre
 
Más información
Borrador de la agenda del Consejo Europeo, 12-13 de diciembre de 2019
Borrador de la agenda de la reunión EU27 sobre el Brexit, 13 de diciembre de 2019
Borrador de la agenda para la reunión Euro Cumbre, 13 de diciembre de 2019
Nota de prensa del Parlamento Europeo: “Brexit: Los líderes de los grupos del PE apoyan una
extensión flexible hasta el 31/1/20” (24.10.2019)
Fotografías, vídeos y material audiovisual de libre acceso
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR68086/european-green-deal-to-be-presented-in-plenary-by-commission-president
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR68086/european-green-deal-to-be-presented-in-plenary-by-commission-president
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191007IPR63549/delaying-long-term-eu-investment-plan-would-harm-citizens-and-businesses
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191210IPR68711/conference-on-the-future-of-europe-input-by-afco-committee-finalised
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2019/12/04/https:/www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2019/12/04/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2019/12/04/https:/www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2019/12/04/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/12/12-13/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/12/13/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/euro-summit/2019/12/13/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191024IPR65002/brexit-ep-group-leaders-support-a-flexible-extension-until-31-1-20
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191024IPR65002/brexit-ep-group-leaders-support-a-flexible-extension-until-31-1-20
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-12-and-13-december-2019_13803_pk


El Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos
Fundamentales: 10 años de reformas clave de la
UE
 
Los eurodiputados conmemorarán el miércoles las
reformas que impulsaron la democracia y fortalecieron el
Parlamento Europeo, expandiendo los derechos de los
ciudadanos europeos.
 
En una sesión conmemorativa del décimo aniversario de la entrada en vigor del Tratado de
Lisboa, el presidente Sassoli ofrecerá un discurso sobre la importancia de estas reformas clave.
Los líderes de los grupos políticos cerrarán el debate con una ronda de intervenciones.
 
El Tratado introdujo un mayor nivel de escrutinio parlamentario y de rendición de cuentas y
aumentó  los  poderes  legislativos  y  presupuestarios  del  Parlamento.  El  Tratado  también
reconoce que el PE está “compuesto por representantes de los ciudadanos de la UE” y le dio el
poder de elegir al presidente de la Comisión.
 
Además, reconoce la igualdad democrática, la democracia representativa y participativa como
principios  fundamentales  de  la  UE  y  hace  de  la  Carta  de  Derechos  Fundamentales  un
documento jurídicamente vinculante. La Carta reúne todos los derechos personales, cívicos,
políticos, económicos y sociales de los que disfrutan las personas de la UE.
 
Debate: Miércoles, 18 de diciembre
 
Más información
Fichas temáticas del PE sobre la UE: El Tratado de Lisboa
Servicio de Estudios del PE “El Consejo Europeo bajo el Tratado de Lisboa: ¿Cómo ha
evolucionado la institución desde 2009?
EP Research “The Implementation of the Charter of Fundamental Rights in the EU institutional
Framework”
Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the
European Community (13.12.2007)
Charter of Fundamental Rights of the European Union (26.10.2012)
Free photos, video and audio material
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https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/powers-and-procedures/the-lisbon-treaty
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642806/EPRS_STU(2019)642806_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642806/EPRS_STU(2019)642806_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571397/IPOL_STU(2016)571397_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571397/IPOL_STU(2016)571397_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12012P/TXT
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


El Estado de derecho en Malta y el asesinato de
Daphne Caruana Galizia
 
La Eurocámara debatirá sobre la investigación del
asesinato de Daphne Caruana Galizia y la inestabilidad
política en Malta el martes. Los eurodiputados adoptarán
una resolución el jueves.
 
Una delegación del Parlamento Europeo viajó al país los días 3 y 4 de diciembre para evaluar
la situación sobre el terreno. Allí se reunieron con el primer ministro Muscat, el ministro de
Justicia  Bonnici,  el  portavoz  de  la  Cámara  de  Representantes,  el  Fiscal  General  y  el
Comisionado de Policía, así como representantes de ONGs, sociedad civil, periodistas y la
familia de Caruana Galizia, la periodista asesinada en 2017.
 
Debate: martes, 17 de diciembre 
 
Votación: jueves, 19 de diciembre 
 
Procedimiento: declaración de la Comisión, con resolución 
 
Más información
Nota de prensa sobre la delegación que viajó a Malta (04.12.2019)
Perfil de la jefa de la delegación, Sophie In ‘t Veld (Renew, Holanda)
Servicio de Investigación del Parlamento Europeo “Topical Digest: el Estado de Derecho en la
UE”
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Fotografías, vídeos y material audiovisual de libre acceso (delegación a Malta)
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191204IPR68278/malta-meps-conclude-fact-finding-visit-to-assess-caruana-galizia-murder-inquiry
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68278/malta-meps-conclude-fact-finding-visit-to-assess-caruana-galizia-murder-inquiry
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/28266/SOPHIA_IN+%25252525252527T+VELD/home
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Rule_of_law_2019.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Rule_of_law_2019.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


El pleno denuncia las “zonas libres de personas
LGTBI” en Polonia
 
Los eurodiputados votarán el miércoles una resolución
sobre la discriminación en público y el discurso del odio
que sufren personas LGTBI en algunos Estados miembros,
en particular, Polonia.
 
Esta resolución es la conclusión del debate sobre la discriminación en público y el discurso del
odio contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales que tuvo
lugar el pasado 26 de noviembre.
 
Ese día los eurodiputados expresaron su preocupación por las “zonas libres de personas
LGTBI” en Polonia. Antes de las elecciones parlamentarias del pasado otoño, docenas de
municipios, condados y provincias en el sureste del país se autoproclamaron “libres de la
ideología LGTBI”, mediante resoluciones simbólicas que, pese a carecer de efecto legal, sí
contribuyen a estigmatizar y excluir a las personas LGTBI, según los eurodiputados.
 
Debate: martes, 26 de noviembre
 
Voto: miércoles, 18 de diciembre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Servicio de Estudios del PE – Los derechos de las personas LGTBI en la UE (16.05.2019)
Fotos, vídeos y material de audio
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-11-26-ITM-015_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29637950
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home


El Parlamento solicitará la reducción de
pesticidas para proteger a las abejas
 
Los eurodiputados quieren  que se reduzca el uso de
pesticidas, más fondos para investigación y un mejor
control para salvar las abejas europeas.
 
La iniciativa de la UE sobre los polinizadores -la estrategia de la Comisión para proteger a
abejas, mariposas y otros insectos- centrará un debate el martes en el pleno, que el miércoles
votará una resolución.
 
El proyecto de resolución que los eurodiputados discutirán el martes destaca las debilidades de
la propuesta de la Comisión, que resulta insuficiente para abordar las causas principales del
declive de los polinizadores en Europa.
 
El Parlamento propone disminuir el uso de pesticidas y que esa reducción sea una parte clave
de la futura Política Agraria Común (PAC).
 
Puede seguir el debate en el pleno a través de EP Live y EbS+.
 
Debate: martes, 17 de diciembre de 2019 
 
Votación: miércoles, 18 de diciembre de 2019
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, con resolución
 
Más información
Nota de prensa sobre el voto de la comisión
Archivo de procedimiento
Infografía: ¿Qué hay detrás del declive de las abejas y otros polinizadores?
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=1&institution=&date=12/12/2018
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR67907/meps-call-for-a-reduction-in-pesticides-to-protect-bees
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2803(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20191129STO67758/que-hay-detras-de-la-disminucion-de-las-abejas-y-otros-polinizadores


Debate sobre la situación humanitaria y la crisis
migratoria en Venezuela
 
Los eurodiputados debatirán el miércoles la situación
humanitaria en Venezuela, que ha provocado la salida del
país de millones de personas, dando lugar a una crisis
migratoria en la región.
 
La ONU calcula que el número total de refugiados y migrantes venezolanos ascenderá de los
4,5 a los 6,5 millones en 2020, debido al deterioro de la situación socioeconómica, política y de
seguridad en Venezuela. Colombia acoge al mayor número de desplazados venezolanos,
cerca de 1,5 millones, según las últimas estimaciones.
 
El Parlamento Europeo aprobó una resolución el pasado julio en la que condena el “régimen
ilegítimo” del presidente Maduro y denuncia el uso indiscriminado de la violencia para reprimir
la  transición  democrática  y  la  restauración  del  Estado  de  derecho  en  Venezuela.  Los
eurodiputados también reiteraron su apoyo absoluto al  “presidente interino legítimo Juan
Guaidó”.
 
El debate en el plenario se puede ver a través de EP Live y EbS+
 
Debate: miércoles, 18 de diciembre
 
 
Votación: en una futura sesión plenaria
 
Procedimiento: declaración del Alto Representante/Vicepresidente de la Comisión
 
Más información
Nota de prensa: resolución del PE sobre la situación en Venezuela (18.07.2019)
Servicio de investigación del PE: Venezuela: el enfrentamiento continúa (12.04.2019)
Material multimedia
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0007_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/2
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190712IPR56948/venezuela-el-pe-pide-mas-sanciones
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637928/EPRS_ATA(2019)637928_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Las denuncias por violaciones de derechos
humanos en Nicaragua, a debate en el PE
 
Se espera que los eurodiputados condenen la represión de
los opositores políticos y las violaciones de derechos
humanos por parte del gobierno nicaragüense. 
 
El debate tendrá lugar la tarde del miércoles y la resolución se someterá a voto el jueves.
 
Según organizaciones de derechos humanos internacionales, más de 80.000 personas han
huido de Nicaragua desde abril de 2018, cuando las protestas contra el Gobierno proliferaron
por  todo  el  país.  Además,  más  de  cien  periodistas  y  trabajadores  de  los  medios  de
comunicación  han  tenido  que  marcharse  de  Nicaragua.
 
El régimen del presidente Ortega está siendo acusado de una represión continuada contra los
disidentes y de detenciones arbitrarias, así como de criminalizar y atacar a defensores de los
derechos humanos, opositores políticos y otras voces disidentes.
 
Siga el debate en el pleno a través de EP Live y EbS+
 
Debate: miércoles, 18 de diciembre
 
Voto: jueves, 19 de diciembre 
 
Procedimiento:  declaración  del  Alto  Representante/Vicepresidente  de  la  Comisión,  con
resolución  
 
Más información
Resolución del PE sobre la situación en Nicaragua (14.03.2019)
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/2
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0219_ES.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

