
 

Destacados del pleno. Estrasburgo, 15-18 de abril
2019.
 
Seguridad vial: vehículos equipados con nuevas tecnologías para
salvar vidas 
Los nuevos vehículos vendidos en la UE a partir de mayo de 2022 tendrán que venir
equipados con asistentes de velocidad inteligentes y sistemas avanzados de frenado
de emergencia.
 
 
 
 
Protección de los delatores: nuevas reglas europeas 
La UE garantizará la protección de las personas que revelen información obtenida en
el entorno laboral sobre actividades ilegales o potencialmente dañinas. 
 
 
Refuerzo de la Guardia europea de fronteras y costas: 10.000
guardias en 2027 
Las nuevas medidas para reforzar la Guardia europea de fronteras y costas serán
discutidas el miércoles en el pleno y sometidas a votación el mismo día.
 
 
Debate sobre la extensión del brexit 
El último aplazamiento de la salida del Reino Unido de la UE centrará un debate con el
Consejo y la Comisión el miércoles a las 9.00.
 
 
Nuevas modalidades de empleo: medidas para proteger a los
trabajadores 
La Cámara tiene previsto adoptar el martes una directiva que garantiza derechos
mínimos para los trabajadores a demanda y de plataformas en línea como Uber y
Deliveroo. 
 
 
Programa ‘InvestEU’: apoyo al empleo, el crecimiento y la inversión 
Los eurodiputados votarán el acuerdo parcial alcanzado con el Consejo sobre el
nuevo programa que sucederá al “plan Juncker” para impulsar la inversión y el crédito
a partir de 2021.
 
 
Menos riesgos para la banca y protección de los contribuyentes
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El Parlamento se pronunciará el martes sobre varias reformas de calado para reducir
los riesgos en el sistema financiero y avanzar hacia la Unión Bancaria. 
 
 
Supervisores financieros fuertes para proteger a contribuyentes y
consumidores 
Los eurodiputados debatirán y votarán una actualización legislativa que busca reforzar
los organismos de supervisión creados en 2011 como respuesta a la crisis financiera. 
 
 
Contenido terrorista en internet: las empresas tendrán una hora para
retirarlo 
Las compañías de internet tendrán una hora para retirar el contenido terrorista tras
recibir una orden de las autoridades, pero no deberán filtrar todo el contenido antes de
publicarlo.
 
 
Normas para evitar la fabricación de explosivos caseros 
Los eurodiputados votarán el martes un endurecimiento de las normas sobre uso y
venta de determinados productos químicos que pueden utilizarse para fabricar
explosivos caseros.
 
 
 
 
Nuevas reglas sobre visados para estancias cortas en la UE 
El pleno dará el miércoles su visto bueno definitivo al nuevo código europeo de
visados, que establece los procedimientos y condiciones para conceder visados para
estancias cortas en la UE.
 
 
Debate sobre el futuro de Europa con el primer ministro letón  
Los eurodiputados intercambiarán impresiones sobre el futuro de Europa con el primer
ministro letón, Krišjānis Kariņš, el miércoles a partir de las 10.00.
 
 
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2019-04-15
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Contactos 
 
 

Más información
Agenda de la sesión
Siga la sesión en directo
Ruedas de prensa y otros eventos
Web audiovisual del PE
Newshub
Podcasts de sesiones plenarias del EPRS sobre asuntos importantes

Estefania NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 283 13 24 (BXL)
(+33) 3 8817 3661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Damián CASTAÑO MARTÍN
Press Officer in Madrid

(+34) 91 436 47 66
(+33) 3 8816 4512 (STR)
(+34) 608 577 966
damian.castano@europarl.europa.eu

Sergi BARRERA
Press Officer in Barcelona

(+34) 9 327 220 44
(+33) 3 8817 8166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/other-events/search
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/es/audio-podcasts.html


Seguridad vial: vehículos equipados con nuevas
tecnologías para salvar vidas
 
Los nuevos vehículos vendidos en la UE a partir de mayo
de 2022 tendrán que venir equipados con asistentes de
velocidad inteligentes y sistemas avanzados de frenado de
emergencia.
 
 
 
En virtud de un texto legislativo que el pleno votará el martes y que ya ha sido acordado con los
ministros  de  los  Estados  miembros,  todos  los  nuevos  coches,  furgonetas,  camiones  y
autobuses  deberán  llevar  de  serie  estos  dispositivos.
 
Se calcula que el asistente de velocidad inteligente podría reducir las muertes en la carretera
en un 20%. El sistema alerta al conductor en caso de superar los límites de velocidad. No se
trata de un limitador de velocidad, y el conductor tendrá la opción de desactivarlo.
 
Los coches también deberán ir equipados con mecanismos de frenado inteligente, sistemas
avanzados de advertencia por distracción, de mantenimiento de carril, de detección de marcha
atrás,  interfaz  para  la  instalación  de  alcoholímetros  antiarranque,  señal  de  frenado  de
emergencia,  y  un  registrador  de  datos  de  accidentes  (“caja  negra”.
 
En 2018, más de 25.000 personas murieron en las carreteras europeas y 135.000 sufrieron
heridas graves, según los datos preliminares publicados por la Comisión Europea.
 
* * *
 
Más información
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Votación: martes, 16 de abril
 
Rueda de prensa: martes, 16 de abril, a las 16.00
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm


Further information
Texto del acuerdo (en inglés)
Comunicado de prensa tras el acuerdo provisional (26.03.2019)
Perfil de la ponente: Róża Thun (PPE, Polonia)
Procedimiento
Servicio de investigación del PE
Estatísticas sobre seguridad vial, con información por países
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/04-01/COREPER_ANNEX_GVSR_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0145(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625192
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_11105_pk


Protección de los delatores: nuevas reglas
europeas
 
La UE garantizará la protección de las personas que
revelen información obtenida en el entorno laboral sobre
actividades ilegales o potencialmente dañinas. 
 
La nueva ley, que el Parlamento votará el martes y que ya ha sido pactada con los ministros de
los  Estados miembros,  establece estándares  comunes de protección para  los  delatores.
Además de facilitar canales seguros para denunciar infracciones de la legislación comunitaria
(dentro de las empresas y ante las autoridades), se protegerá a los delatores de posibles
represalias  y  se  les  ofrecerá  apoyo,  en  forma  de  asistencia  legal  e  información  sobre
procedimientos  y  compensaciones.
 
Escándalos  recientes,  como  LuxLeaks,  los  papeles  de  Panamá y  Facebook/Cambridge
Analytica,  han demostrado el  papel  tan importante que juegan los delatores a la hora de
detectar y evitar  infracciones de la legislación comunitaria.
 
 
 
Más información
 
Debate: lunes, 15 de abril
 
Votación: martes, 16 de abril
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Rueda de prensa: martes, 16 de abril, a las 15.00, con la ponente,Virginie Rozière (S&D,
Francia) 
 
Más información
Texto del acuerdo con el Consejo
Procedimiento

Servicio de investigación del PE
Protección de los delatores (Comisión Europea)

Material multimedia
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http://www.europarl.europa.eu/meps/ES/103845
http://www.europarl.europa.eu/meps/ES/103845
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/03-18/whistle-blowers_annex_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608774
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk


Refuerzo de la Guardia europea de fronteras y
costas: 10.000 guardias en 2027
 
Las nuevas medidas para reforzar la Guardia europea de
fronteras y costas serán discutidas el miércoles en el pleno
y sometidas a votación el mismo día.
 
Los  cambios  en  la  agencia  de  fronteras  (antes  denominada  Frontex)  buscan  mejorar  la
respuesta de la UE ante las necesidades actuales en el ámbito de la seguridad y la migración.
 
El nuevo cuerpo de personal operativo ofrecerá apoyo a los Estados miembros sobre el terreno
para el control de las fronteras y para tareas relacionadas con la devolución de personas en
situación irregular. También contribuirán a la lucha contra la criminalidad transfronteriza.
 
En una primera etapa, el cuerpo deberá contar con 5.000 guardias en 2021, para aumentar a
10.000 en 2027. La agencia dispondrá asimismo de una reserva de reacción rápida para
intervenciones de emergencia en las fronteras.
 
 
 
Más información
 
Debate: miércoles, 17 de abril
 
Votación: miércoles, 17 de abril
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Rueda de  prensa:  miércoles,  17  de  abril  a  las  16.30  con la  ponente  y  el  comisario
Avramopoulos
 
(TBC)
 
Más información
Comunicado de prensa tras el acuerdo en trílogo (28.3.2019)

Perfil de la ponente: Roberta Metsola (PPE, Malta)

Procedimiento
Web de la Guardia europea de fronteras y costas

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/118859/ROBERTA_METSOLA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en
https://frontex.europa.eu/
https://frontex.europa.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk


Debate sobre la extensión del brexit
 
El último aplazamiento de la salida del Reino Unido de la
UE centrará un debate con el Consejo y la Comisión el
miércoles a las 9.00.
 
Tras la petición británica para retrasar el brexit y la decisión adoptada por el Consejo Europeo
el 10 de abril de conceder a Londres una extensión flexible hasta el 31 de octubre de 2019, los
eurodiputados analizarán las consecuencias con representantes del Consejo y la Comisión.
 
Si el Reino Unido continúa dentro de la UE entre el 23 y el 26 de mayo, tendrá que organizar
elecciones al Parlamento Europeo, o salir de la Unión el 1 de junio.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 17 de abril
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Material audiovisual
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk


Nuevas modalidades de empleo: medidas para
proteger a los trabajadores
 
La Cámara tiene previsto adoptar el martes una directiva
que garantiza derechos mínimos para los trabajadores a
demanda y de plataformas en línea como Uber y Deliveroo. 
 
El proyecto legislativo, acordado ya informalmente con el Consejo, obliga a informar desde el
primer día a todos los trabajadores de las características fundamentales de su contrato, incluida
una descripción de las tareas asignadas, la fecha de incorporación, la duración, el salario y el
horario  tipo  por  jornada  (o  unas  horas  de  referencia  en  caso  de  puestos  con  horarios
impredecibles).
 
La normativa también prevé derechos adaptados a cuestiones específicas que afectan a los
trabajadores a demanda, que cobran con vales o para plataformas en línea, como horarios
predecibles y plazos para notificar la cancelación de contratos a demanda.
 
Asimismo, el periodo de prueba no podrá rebasar los seis meses y la renovación de un contrato
para el mismo trabajo no podrá conllevar un nuevo periodo de prueba.
 
* * *
 
MÁS INFORMACIÓN
 
Debate: martes, 16 de abril
 
Votación: martes, 16 de abril
 
 
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Más información
Acuerdo provisional tras las negociaciones con el Consejo

Comunicado tras la votación en comisión (07.02.2019)

Procedimiento

Perfil del ponente : Enrique Calvet Chambon (ALDE, España)

Servicio de investigación del PE: Condiciones de trabajo más transparentes y predecibles

Infografía: 'Gig economy': legislación europea para mejorar los derechos de los trabajadores
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2019/02-15/EMPL_AG(2019)636031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2019/02-15/EMPL_AG(2019)636031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25282/new-forms-of-work-deal-on-measures-boosting-workers-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25282/new-forms-of-work-deal-on-measures-boosting-workers-rights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190404STO35070/gig-economy-legislacion-europea-para-mejorar-los-derechos-de-los-trabajadores
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190404STO35070/gig-economy-legislacion-europea-para-mejorar-los-derechos-de-los-trabajadores


Programa ‘InvestEU’: apoyo al empleo, el
crecimiento y la inversión
 
Los eurodiputados votarán el acuerdo parcial alcanzado
con el Consejo sobre el nuevo programa que sucederá al
“plan Juncker” para impulsar la inversión y el crédito a
partir de 2021.
 
Con el  objetivo  de  generar  casi  700.000  millones  de  euros  en  inversiones,  el  programa
‘InvestEU’ busca facilitar la puesta en marcha de inversiones que, de otro modo, serían difíciles
de ejecutar. Sustituye al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI, conocido como
“plan Juncker”) puesto en marcha tras la crisis de 2008.
 
La propuesta de los eurodiputados mejora la de la Comisión Europea mediante el incremento
de las garantías que ofrecerá la UE de 38.000 a 40.800 millones de euros (para impulsar un
objetivo de inversión de 698.000 millones de euros). Además, el PE quiere incluir nuevos
objetivos, como la creación de empleo, el impulso a la protección del medioambiente y la
mejora de la transparencia en la gestión de los programas.
 
El Parlamento tiene previsto cerrar la próxima semana la primera lectura, que incluye las partes
ya acordadas con los Estados miembros (puede leer el comunicado de prensa al respecto aquí
). El nuevo PE salido de las elecciones de mayo continuará las negociaciones con los ministros
de la UE para llegar a acuerdos en los puntos que faltan.
 
Este sitio web sobre el programa ‘InvestEU’ muestra ejemplos de proyectos apoyados por la
UE.
 
* * *
 
MÁS INFORMACIÓN
 
Debate: miércoles, 17 de abril
 
Votación: jueves, 18 de abril
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
https://europa.eu/investeu/home_es


Más información
Acuerdo provisional con el Consejo que votará el pleno, con los puntos en torno a los que no
se ha llegado a un acuerdo destacados en gris

Comunicado de prensa tras el acuerdo parcial entre el PE y el Consejo (20.03.2019)

Comunicado de prensa del Consejo tras el acuerdo parcial entre el PE y el Consejo
Comunicado de prensa de la Comisión tras el acuerdo parcial entre el PE y el Consejo
Perfil del coponente José Manuel Fernandes (PPE, Portugal)

Perfil del coponente Roberto Gualtieri (S&D, Italia)

Procedimiento

Servicio de investigación del PE: “El programa InvestEU” - Continuación del EFSI en el
próximo periodo presupuestario”

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ16/DV/2019/04-01/Consolidated_version_InvestEU_partialagreement_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ16/DV/2019/04-01/Consolidated_version_InvestEU_partialagreement_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ16/DV/2019/04-01/Consolidated_version_InvestEU_partialagreement_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/03/27/investeu-eu-ambassadors-confirm-common-understanding-reached-with-parliament/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1732_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96899
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96899
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96892/ROBERTO_GUALTIERI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96892/ROBERTO_GUALTIERI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0229(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0229(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Menos riesgos para la banca y protección de los
contribuyentes
 
El Parlamento se pronunciará el martes sobre varias
reformas de calado para reducir los riesgos en el sistema
financiero y avanzar hacia la Unión Bancaria. 
 
Los eurodiputados tienen previsto aprobar varias normativas, ya pactadas con los Estados
miembros, para reforzar la resistencia de los bancos y sobre gestión de las pérdidas.
 
Las reglas, que modifican las exigencias prudenciales a las que están sujetas las entidades
europeas,  tienen  como  objetivo  final  impulsar  la  economía  europea,  incrementando  la
capacidad crediticia, para que los mercados de capitales funcionen con más fluidez. Dotar a los
bancos de una hoja de ruta clara en caso de pérdidas ayudará a que dispongan del capital
suficiente para no tener que recurrir a rescates con dinero público.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: lunes, 15 de abril
 
Votaciones: martes, 16 de abril
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdos en primera lectura
 
Más información
Procedimiento (directiva sobre exigencias de capital (CRD V))

Procedimiento (reglamento sobre exigencias de capital (CRR II)

Ponente: Peter Simon (S&D, Alemania)

Procedimiento (capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de
crédito)

Procedimiento (mecanismo único de resolución)

Ponente: Gunnar Hökmark (PPE, Suecia)

Servicio de investigación del PE: Reforma del sector financiero
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Supervisores financieros fuertes para proteger a
contribuyentes y consumidores
 
Los eurodiputados debatirán y votarán una actualización
legislativa que busca reforzar los organismos de
supervisión creados en 2011 como respuesta a la crisis
financiera. 
 
La Autoridad Bancaria Europea (EBA),  la Autoridad Europea de Mercados y Valores y la
Autoridad Europea de Seguridad y Pensiones (EIOPA) verán ampliadas sus competencias, lo
que debe permitirles adaptarse a la evolución de los mercados, para garantizar la protección de
los consumidores y los contribuyentes.
 
La EBA, en concreto, tendrá capacidad para hacer frente de manera directa al blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: lunes, 15 de abril
 
Votación: martes, 16 de abril
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdos en primera lectura
 
Más información
Proyecto de informe que modifica los reglamentos por los que se crearon las autoridades
financieras de supervisión

Proyecto de informe que modifica el reglamento que establece la Junta Europea de Riesgo
Sistémico
Comunicado de prensa tras el acuerdo con el Consejo (21.03.2019)

Perfil del coponente Othmar Karas (PPE, Austria)

Perfil de la coponente Pervenche Berès (S&D, Francia)

Procedimiento (Autoridades europeas, competencia, gobernanza y financiación)

Procedimiento (Competencias de la ESMA y la EIOPA)

Procedimiento (Organización de la JERS)

Información de contexto sobre el sistema europeo de supervisión financiera
Material audiovisual
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Contenido terrorista en internet: las empresas
tendrán una hora para retirarlo
 
Las compañías de internet tendrán una hora para retirar el
contenido terrorista tras recibir una orden de las
autoridades, pero no deberán filtrar todo el contenido
antes de publicarlo.
 
En una votación el miércoles, los eurodiputados deben confirmar su sobre las nuevas reglas
para  combatir  la  difusión  de  contenido  terrorista  en  internet.  Corresponderá  al  próximo
Parlamento, salido de las elecciones de mayo, negogiar con los ministros de la UE sobre la
formulación final de la norma.
 
El texto aprobado por la comisión de Libertades Civiles del PE prevé sanciones de hasta el 4%
de la facturación anual global de la compañía en caso de infracciones reiteradas. También
incluye salvaguardas para garantizar el respeto a las libertades de expresión e información, así
como medidas para evitar una presión desproporcionada sobre las empresas más pequeñas.
 
 
 
* * *
 
Más información
 
Votación: miércoles, 17 de abril
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Más información
Proyecto de informe sobre cómo evitar la difusión de contenido terrorista en línea

Comunicado de prensa tras la votación en comisión (8.04.2019)

Perfil del ponente: Daniel Dalton (ECR, Reino Unido)

Procedimiento
Material audiovisual
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Normas para evitar la fabricación de explosivos
caseros
 
Los eurodiputados votarán el martes un endurecimiento de
las normas sobre uso y venta de determinados productos
químicos que pueden utilizarse para fabricar explosivos
caseros.
 
 
 
Alrededor del  40% de los ataques terroristas perpetrados en la UE entre 2015 y 2017 se
llevaron a cabo con explosivos caseros, lo que evidencia las lagunas en el ordenamiento
vigente.
 
Las normas, ya acordadas por el PE y el Consejo, añaden nuevos productos químicos a la lista
de sustancias prohibidas y establecen protocolos más claros para la obtención de licencias y el
seguimiento de la venta de sustancias peligrosas. Las restricciones también se aplicarán a la
venta por internet.
 
* * *
 
MÁS INFORMACIÓN
 
Votación: martes, 16 de abril
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Más información
Proyecto de reglamento sobre la utilización y comercialización de precursores de explosivos

Perfil del ponente Andrejs Mamikins (S&D, Letonia)

Procedimiento

Material audiovisual

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

15 I 18

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0473_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0473_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124746/ANDREJS_MAMIKINS/assistants#mep-card-content
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124746/ANDREJS_MAMIKINS/assistants#mep-card-content
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0103(COD)&l=en#tab-0
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0103(COD)&l=en#tab-0
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Nuevas reglas sobre visados para estancias
cortas en la UE
 
El pleno dará el miércoles su visto bueno definitivo al
nuevo código europeo de visados, que establece los
procedimientos y condiciones para conceder visados para
estancias cortas en la UE.
 
La ley, ya acordada informalmente con los ministros de la UE, simplifica los procedimientos
para solicitar  y  emitir  visados para estancias  de hasta  90 días  en periodos de 180 días.
También se utilizará para incentivar la cooperación de terceros países en el ámbito migratorio.
 
En la actualidad, los ciudadanos de más de cien países necesitan visado para entrar a la UE
para hacer turismo, negocios o visitar a amigos o familiares. El número de solicitudes de visado
ha aumentado el 50% en los últimos años, de 10,2 millones a 2009 a 15,2 en 2016.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: miércoles, 17 de abril
 
Votación: miércoles, 17 de abril
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
 
Más información
Comunicado de prensa tras el acuerdo en trílogo (29.01.2019)

Perfil del ponente: Juan Fernando López Aguilar (S&D, España)

Procedimiento
Reglamento 2018/1806 por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales
están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de
terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación

Material multimedia
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Debate sobre el futuro de Europa con el primer
ministro letón 
 
Los eurodiputados intercambiarán impresiones sobre el
futuro de Europa con el primer ministro letón, Krišjānis
Kariņš, el miércoles a partir de las 10.00.
 
 
 
Se trata del vigésimo debate en el pleno con un jefe de Estado o de Gobierno de la UE sobre el
futuro de la Unión. Puede leer más sobre las discusiones previas, incluida la que tuvo lugar en
Estrasburgo el 16 de enero con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en este
enlace.
 
Kariņš fue elegido primer ministro de Letonia en enero pasado. Antes había sido eurodiputado,
dentro del grupo PPE.
 
Tras  el  debate  en  el  pleno,  en  torno  a  las  12.30,  el  presidente  Tajani  y  Kariņš  harán
declaraciones  a  los  medios,  frente  a  la  sala  protocolaria,  en  el  Parlamento  Europeo  en
Estrasburgo.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: miércoles, 17 de abril
 
Procedimiento: debate sobre el futuro de Europa (sin resolución)
 
Más información
Página web de la oficina del primer ministro letón

Material audiovisual
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Otros temas
 
Otros temas:
 

Relaciones  entre  plataformas  de  internet  y  empresas,  incremento  de  la
transparencia.  Procedimiento  legislativo  ordinario,  acuerdo en primera  lectura.
Debate,  el  martes;  votación,  el  miércoles. 
Protección de los consumidores: más transparencia en las clasificaciones on-line y
restricciones  a  los  diferentes  estándares  de  calidad  en  diferentes  países.
Procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura. Debate, el martes;
votación, el miércoles. 
Evaluación de riesgos en la cadena alimentaria. Procedimiento legislativo ordinario,
acuerdo en primera lectura. Debate, el martes; votación, el miércoles 
Financiación de actividades de investigación en el periodo 2021-2027 (programa
Horizon Europe). Acuerdo parcial. Debate, el martes; votación, el miércoles. 
Situación del  Estado de derecho en Rumanía.  Declaración de la Comisión,  sin
resolución.  Debate,  el  lunes. 
Situación en Libia. Declaración de la Alta Representante, sin resolución. Debate, el
martes. 
Resoluciones  no  legislativas  sobre  derechos  humanos  y  democracia  (China,
Camerún  y  Brunei).  Debates  y  votaciones,  el  jueves.
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