
 

Próximamente en Estrasburgo: protección civil,
acuerdo comercial con Singapur, seguro de coche
 
Mejor respuesta ante desastres  naturales, pacto de libre comercio con  Singapur y más
protección para las víctimas de accidentes de tráfico están en la agenda plenaria de la
próxima semana.
 
Protección civil
 
El martes, los eurodiputados votarán una actualización del mecanismo de defensa civil europeo
para ayudar a los países a responder a los desastres de manera más rápida. También se
aumentarán las reservas de recursos, como aviones para combatir incendios forestales,
hospitales de campaña o equipos médicos de emergencia, que podrían usarse si un Estado
miembro los necesita.
 
Acuerdo comercial UE - Singapur
 
Los eurodiputados votarán el miércoles si aprueban un acuerdo de libre comercio con Singapur
. Su objetivo es eliminar casi todos los aranceles en cinco años, proteger los productos
europeos únicos y abrir el mercado de Singapur a empresas con sede en Europa.
 
Seguro de automóvil
 
Aunque las carreteras de la Unión son las más seguras del mundo, 135.000 personas
resultaron heridas en accidentes en 2017. El miércoles, los eurodiputados votarán una
propuesta para mejorar la actual directiva de seguros de automóviles para proteger mejor a las
víctimas de accidentes de tráfico.
 
Inversión extranjera directa
 
Los miembros del Parlamento votarán el jueves medidas para configurar la primera herramienta
a nivel europeo para evaluar la inversión extranjera directa. Si bien la UE está abierta a la
inversión, se necesitan controles para garantizar que no haya peligro para los intereses
estratégicos. El objetivo es proteger industrias cruciales, como el agua, el transporte, las
comunicaciones, y las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la robótica.
 
Futuro de Europa
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20161014STO47381/trade-agreements-what-the-eu-is-working-on
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190130STO24607/car-insurance-new-eu-rules-to-better-protect-victims-of-road-accidents


El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, será el 17o jefe de gobierno en participar en el
debate sobre el futuro de Europa con los eurodiputados el martes por la tarde.
 
Transporte de animales
 
Tras los informes publicados por los medios de comunicación sobre los malos tratos que sufren
los animales durante su transporte, los eurodiputados buscarán el jueves formas de mejorar su
bienestar. El Parlamentos recomienda a los Estados miembros que apliquen mejor las normas
existentes, mejoren las condiciones y reduzcan el tiempo de transporte tanto como sea posible.
 
Pagos transfronterizos fuera de la zona euro
 
Los eurodiputados están listos para poner fin a las altas tasas de conversión y los costes de los
pagos transfronterizos en la UE en una votación el jueves. Las nuevas reglas instarán a las
compañías de seguros a permitir que los historiales de reclamación sean transferibles, lo que
permitirá que un consumidor que se mude a otro país de la UE continúe disfrutando de los
mismos beneficios.
 
Reutilización del agua
 
Los recursos hídricos de Europa son cada vez más bajos, lo que provoca escasez y deterioro
de la calidad del agua. El martes, los eurodiputados discutirán los planes para contrarrestar la
escasez de agua mediante la promoción de su reutilización para el riego agrícola.
 
Más información
Sesión plenaria
Agenda semanal
Centro multimedia

Próximamente en el pleno: del transporte de animales a la reutilización del agua
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/coming-up-in-strasbourg-from-animal-transport-to-water-reuse_N01-PUB-190208-
CMUP_ev

Artículo

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

2 I 2

http://www.futureofeuropedebates.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/futuro-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190130STO24615/cheap-cross-border-payments-sharing-the-benefits-of-the-euro
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/weekly-agenda
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home?referer=%22www.europarltv.europa.eu%22

