
 

Destacados del pleno: seguridad vial, delatores,
fronteras externas
 
Los eurodiputados aprobaron normas para reducir los accidentes en la carretera,
mejorar la protección de los denunciantes y aumentar el número de guardias de
fronteras.
 

Seguridad vial
 
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,
según las nuevas normas aprobadas para reducir accidentes aprobadas el 17 de abril.
 
Denunciantes de irregularidades
 
Las reglas aprobadas en el pleno el 16 de abril establecen estándares europeos para proteger
a quienes revelen infracciones relativas a áreas como contratación pública, servicios
financieros, blanqueo de capitales, seguridad de productos y transportes, seguridad nuclear,
salud pública, consumo y protección de datos.
 

Artículo
18-04-2019 - 16:17
Número de referencia: 20190410STO36629

Del brexit a la acción por el clima
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/from-road-safety-to-protection-for-whistle-blowers-5-numbers-from-strasbourg_N01-
PUB-180429-FNUM_ev
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190410IPR37528/seguridad-vial-vehiculos-equipados-con-nuevas-tecnologias-para-salvar-vidas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190410STO36615/estadisticas-sobre-la-mortalidad-en-las-carreteras-europeas-infografia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190410IPR37529/protecting-whistle-blowers-new-eu-wide-rules-approved
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190404STO35069/whistleblowers-eu-safeguards-for-people-acting-in-public-interest
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190404STO35069/whistleblowers-eu-safeguards-for-people-acting-in-public-interest


Guardia Europea de Fronteras y Costas
 
Para reforzar la seguridad de las fronteras exteriores de la UE, Los eurodiputados aprobaron el
17 de abril los nuevos planes para que la Guardia Europea de Fronteras y Costas cuente con
un cuerpo permanente de 10.000 guardias de fronteras para 2027.
 

Condiciones laborales
 
Los eurodiputados aprobaron el 16 de abril nuevas normas que garantizan derechos mínimos
más transparentes y predecibles para los trabajadores a demanda y de plataformas en línea
como Uber y Deliveroo.
 
Derechos del consumidor
 
El Parlamento aprobó el 17 de abril las nuevas reglas para mejorar la transparencia de los
mercados en línea y acabar con los productos de doble calidad.
 

Protección del consumidor
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-democracy-by-protecting-whistleblowers_N01-PUB-190408-BLOW_ev

Nuevo cuerpo para la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-
COAST_ev

Artículo

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

2 I 4

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20190404STO35073/video-10-000-eu-border-guards-to-reinforce-external-borders
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190410IPR37530/european-border-and-coast-guard-10-000-strong-standing-corps-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190410IPR37562/nuevas-formas-de-empleo-el-pe-apoya-proteger-los-derechos-de-los-trabajadores
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190410IPR37562/nuevas-formas-de-empleo-el-pe-apoya-proteger-los-derechos-de-los-trabajadores
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190410IPR37533/european-parliament-strengthens-eu-consumer-protection-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190117STO23721/nuevo-acuerdo-para-consumidores-cuatro-beneficios-clave


Terrorismo
 
El pleno respaldó el miércoles una propuesta para impedir que las plataformas de internet sean
utilizadas para propagar contenidos terroristas. Las compañías de internet tendrán que retirar el
contenido terrorista de sus servidores en un plazo máximo de una hora tras recibir una orden
de las autoridades. También respaldó una nueva legislación para reforzar el control de las
sustancias químicas que pueden ser utilizadas como precursores de explosivos.
 
Futuro de Europa
 
"No luche contra los populistas, aborde las causas del descontento de la gente", dijo el primer
ministro letón, Krišjānis Kariņš, en un debate sobre el futuro de Europa el 17 de abril.
 
Retirada de Reino Unido
 
En un debate el 16 de abril, la mayoría de los eurodiputados elogiaron la decisión de ampliar la
pertenencia de Reino Unido a la UE. Instaron al gobierno de Reino Unido a utilizar la extensión
de manera constructiva.
 
Programa espacial
 
El Parlamento aprobó las nuevas normas sobre la capacidad espacial europea y la Agencia de
la Unión Europea para el Programa Espacial. La dotación financiera propuesta, 16.000 millones
de euros, para el período 2021-2027 cubre programas como la tecnología de navegación por
satélite Galileo, el programa de observación de la tierra, Copernicus y la iniciativa de software
SSA.
 
Tecnologías digitales
 
El Parlamento votó para financiar durante el periodo 2021-2027 proyectos digitales sobre
informática de alto rendimiento, inteligencia artificial, ciberseguridad y competencias digitales.
 
Greta Thunberg

Protección del consumidor: venta de productos y contenidos digitales
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/consumer-protection-sales-of-goods-and-digital-content_N01-PUB-190301-ONLI_ev

Artículo

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

3 I 4

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190410IPR37571/el-contenido-terrorista-en-internet-debera-retirarse-en-una-hora-segun-el-pe
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20190222STO28408/terrorismo-normas-europeas-mas-estrictas-para-prevenir-las-bombas-caseras
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190410IPR37593/meps-discuss-brexit-extension-and-european-elections
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20181116STO19212/el-nuevo-programa-espacial-de-la-ue-apuesta-por-conservar-su-liderazgo-mundial
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_es
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_es
https://www.satcen.europa.eu/page/ssa
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190410STO36624/la-ue-planea-invertir-9-200-millones-de-euros-en-tecnologias-digitales-clave


En su discurso ante la comisión de Medio Ambiente el 16 de abril, la activista sueca Greta
Thunberg, de 16 años, pidió "cambios permanentes y sin precedentes en todos los aspectos de
la sociedad" para combatir el cambio climático en un discurso ante la comisión de medio
ambiente del Parlamento en Estrasburgo el 16 de abril.
 
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/20190410IPR37531/climate-activist-greta-thunberg-urges-meps-to-put-words-into-action
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico
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/albums/72157705926043711
https://www.instagram.com/europeanparliament/
https://www.reddit.com/r/europeanparliament/
https://plus.google.com/+europeanparliament
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist?_k=9fo41x
https://www.tumblr.com/privacy/consent?redirect=http%3A%2F%2Fepnetwork.tumblr.com%2F
http://multimedia.europarl.europa.eu/

