
 

Destacados  del  pleno.  Estrasburgo,  16-19  de
septiembre  2019.
 
Brexit: debate con Michel Barnier y votación de una resolución 
El pleno debatirá y votará el miércoles una resolución sobre la situación en torno a las
negociaciones para la salida de Reino Unido de la UE. 
 
 
Nombramiento de Lagarde como presidenta del BCE: votación en el
pleno 
Los eurodiputados se pronunciarán el martes sobre la candidatura de Christine
Lagarde para la presidencia del BCE. 
 
 
Interferencia extranjera en las elecciones y desinformación 
La propagación de noticias falsas y la interferencia en los procesos electorales en
Europa centrarán un debate en el pleno el martes a partir de las 15.00. 
 
 
Fuegos en la Amazonia 
Los eurodiputados discutirán la situación y destrucción de los bosques en todo el
mundo, en particular en la Amazonia pero también en Europa, con el Consejo y la
Comisión.
 
 
 
 
El proceso de paz en Colombia 
El Parlamento Europeo tratará el martes los últimos acontecimientos políticos en
Colombia y evaluará la aplicación del proceso de paz. 
 
 
100 millones de euros adicionales para investigación y Erasmus 
Los eurodiputados darán su visto bueno el miércoles a una dotación adicional de 100
millones de euros para el programa de investigación Horizon 2020 (80 millones) y
Erasmus+ (20 millones). 
 
 
La situación en Hong Kong, a debate en el pleno del PE 
Los últimos acontecimientos en Hong Kong, tras la ola de protestas que comenzó en
verano, serán objeto de debate en el pleno del PE el lunes. 
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Brexit: debate con Michel Barnier y votación de
una resolución
 
El pleno debatirá y votará el miércoles una resolución
sobre la situación en torno a las negociaciones para la
salida de Reino Unido de la UE. 
 
Tal  y  como se  acordó  en  la  cumbre  extraordinaria  del  10  de  abril,  el  Reino  Unido  debe
abandonar  la  Unión  el  31  de  octubre  como tarde.
 
Cualquier acuerdo de retirada, para entrar en vigor, requiere la aprobación del Parlamento
Europeo por mayoría simple, según establece el Artículo 50(2) del Tratado de la UE.
 
Puede leer más sobre los debates y resoluciones sobre el brexit durante la pasada legislatura
en este enlace.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: miércoles, 18 de septiembre
 
Votación: miércoles, 18 de septiembre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, con resolución
 
Más información
Proyecto de resolución
Composición del grupo especial del PE para el brexit y resoluciones previas

Material audiovisual
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012M050
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/brexit
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-submitted.html?tabType=motions
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181123BKG20009/ep-press-kit-for-the-european-council-eu27-of-25-november-2018/1/brexit-steering-group-and-parliament-s-resolutions
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181123BKG20009/ep-press-kit-for-the-european-council-eu27-of-25-november-2018/1/brexit-steering-group-and-parliament-s-resolutions
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Nombramiento de Lagarde como presidenta del
BCE: votación en el pleno
 
Los eurodiputados se pronunciarán el martes sobre la
candidatura de Christine Lagarde para la presidencia del
BCE. 
 
Antes de la votación, que será secreta, habrá una discusión en el pleno.
 
La comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del PE dio la semana pasada su respaldo a
Lagarde, tras una audiencia ante los eurodiputados.
 
El Parlamento debe dar su opinión sobre la idoneidad del candidato elegido para presidir el
BCE. La decisión final la adopta el Consejo Europeo. Si es confirmada, Lagarde reemplazará a
Mario Draghi a partir del 1 de noviembre.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: martes, 17 de septiembre
 
Votación: martes, 17 de septiembre
 
Procedimiento: consulta
 
Más información
Proyecto de informe sobre el nombramiento de la presidenta del BCE
Procedimiento
Declaración inicial de Christine Lagarde ante la comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios (04.09.2019)
Respuestas escritas de Christine Lagarde a las preguntas de los eurodiputados

Paquete audiovisual sobre la tramitación en el PE de la candidatura de Lagarde para el BCE
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190904IPR60306/economics-and-monetary-affairs-committee-recommend-lagarde-for-ecb-president
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190904IPR60306/economics-and-monetary-affairs-committee-recommend-lagarde-for-ecb-president
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0008_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0810(NLE)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/186560/Opening%20Statement%20by%20Christine%20Lagarde%20to%20the%20ECON%20Committee-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/186560/Opening%20Statement%20by%20Christine%20Lagarde%20to%20the%20ECON%20Committee-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/PR/2019/09-04/1187645EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/PR/2019/09-04/1187645EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/christine-lagarde-nominated-as-president-of-european-central-bank_12702_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/christine-lagarde-nominated-as-president-of-european-central-bank_12702_pk


Interferencia extranjera en las elecciones y
desinformación
 
La propagación de noticias falsas y la interferencia en los
procesos electorales en Europa centrarán un debate en el
pleno el martes a partir de las 15.00. 
 
La Unión Europea trata  de prepararse ante posibles ataques cibernéticos,  campañas de
propaganda y desinformación desde terceros países, por el temor a que pongan en riesgo la
estabilidad política y el proceso de integración. Los eurodiputados votarán una resolución el
jueves.
 
En diciembre de 2018, la Comisión Europea publicó un plan de acción contra la desinformación
y en marzo de este año, el PE adoptó una resolución que apuntaba a Rusia, China, Irán y
Corea del Norte como los principales orígenes de la desinformación detectada en Europa.
 
 
 
Más información
 
Debate: martes, 17 de septiembre
 
Votación: jueves, 19 de septiembre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, con resolución
 
Más información
Informe sobre la aplicación del plan de acción contra la desinformación (Comisión Europea,
14.06.2019)

Material audiovisual
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https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_report_on_disinformation.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_report_on_disinformation.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_report_on_disinformation.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/anti-eu-propaganda_13107_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/anti-eu-propaganda_13107_pk


Fuegos en la Amazonia
 
Los eurodiputados discutirán la situación y destrucción de
los bosques en todo el mundo, en particular en la
Amazonia pero también en Europa, con el Consejo y la
Comisión.
 
 
 
En julio, la Comisión Europea adoptó una comunicación detallando las medidas necesarias
para  proteger  y  restaurar  las  masas forestales  en  el  mundo,  que albergan al  80% de la
biodiversidad terrestre y contribuyen a la subsistencia de un cuarto de la población global,
además de ser fundamentales en la lucha contra el calentamiento.
 
La situación en los bosques de la UE será analizada en lunes por la tarde con la Comisión. Los
fuegos en la Amazonia centrarán un debate el martes con representantes de la Comisión y el
Consejo.
 
* * *
 
Más información
 
Debates: lunes, 16 de septiembre, y martes, 17 de septiembre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Comunicado de prensa de la Comisión Europea: Medidas para proteger y restaurar los
bosques (23.07.2019)

Material audiovisual
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https://ec.europa.eu/info/files/communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore-worlds-forests_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4470
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4470
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4470
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/climate-change_13104_pk


El proceso de paz en Colombia
 
El Parlamento Europeo tratará el martes los últimos
acontecimientos políticos en Colombia y evaluará la
aplicación del proceso de paz. 
 
Las consecuencias del reciente anuncio del que fuera negociador jefe de las FARC, Iván
Márquez, de retomar las armas será uno de los asuntos que discutirán los eurodiputados.
 
Tras más de cincuenta años de lucha armada, que causaron cientos de miles de muertos, en
2016 el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sellaron un
acuerdo  de  paz.  La  guerrilla  se  convirtió  en  un  partido  político  con  representación
parlamentaria.
 
El PE ha mostrado su respaldo al acuerdo de paz desde su consecución. La UE, además, lo
apoya con ayuda financiera, en especial mediante el Fondo Europeo para la Paz, financiado
con contribuciones comunitarias y de 19 Estados miembros.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: martes, 17 de septiembre
 
Procedimiento: declaración de la Comisión, sin resolución
 
Más información
Servicio de investigación del PE: Evaluación de los esfuerzos de la Unión para apoyar la paz
en Colombia (3.06.2019)

Colombia: Santos agradece ante el pleno el apoyo de la UE el proceso de paz (comunicado de
prensa, 29.05.2018)

Servicio Europeo de Acción Exterior: Relaciones UE-Colombia
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0016_ES.html?redirect
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631746/EPRS_STU(2019)631746_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631746/EPRS_STU(2019)631746_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631746/EPRS_STU(2019)631746_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180524IPR04224/colombia-santos-thanks-the-eu-for-its-support-to-the-peace-process
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180524IPR04224/colombia-santos-thanks-the-eu-for-its-support-to-the-peace-process
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180524IPR04224/colombia-santos-thanks-the-eu-for-its-support-to-the-peace-process
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/16970/node/16970_es
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-colombia_6402_pk


100 millones de euros adicionales para
investigación y Erasmus
 
Los eurodiputados darán su visto bueno el miércoles a una
dotación adicional de 100 millones de euros para el
programa de investigación Horizon 2020 (80 millones) y
Erasmus+ (20 millones). 
 
El  Parlamento  y  el  Consejo  acordaron  a  finales  del  año pasada reforzar  el  presupuesto
comunitario  de  2019 para  movilidad  estudiantil  e  investigación  en  diciembre.
 
El pleno también votará si devolver 1.800 millones de euros de excedente presupuestario
correspondiente  a  2018  a  los  Estados  miembros,  mediante  la  disminución  de  sus
contribuciones a las arcas presupuestarias. Estas cantidades provienen de los intereses de
demora, de multas impuestas por la Comisión, así como de la infrautilización de los programas
de la UE por algunos países.
 
* * *
 
Más información
 
Votación: miércoles, 18 de septiembre
 
Procedimiento: presupuestario
 
Más información
Proyecto de informe (Horizon 2020/Erasmus+)

Servicio de investigación del PE: “Erasmus+: Más que movilidad”
Material audiovisual
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_2493
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_2493
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639764_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639746_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639746_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)640142
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


La situación en Hong Kong, a debate en el pleno
del PE
 
Los últimos acontecimientos en Hong Kong, tras la ola de
protestas que comenzó en verano, serán objeto de debate
en el pleno del PE el lunes. 
 
Un  proyecto  de  ley,  posteriormente  retirado,  para  permitir  la  extradición  a  China  de
sospechosos de haber cometido delitos fue el detonante de las protestas, reprimidas con
violencia por las autoridades. Los manifestantes continúan reclamando reformas democráticas
y denuncian la intervención china en asuntos internos de la ex colonia.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: lunes, 16 de septiembre
 
Procedimiento: declaración de la Comisión, sin resolución
 
Más información
Material audiovisual
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
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Otros temas
 
Otros temas
 

Aplicación de la legislación europea contra el blanqueo de capitales. Resolución no
legislativa. Debate, el miércoles. Votación, el jueves. 
Cumbre de la ONU sobre el clima: posición de la UE. Declaración de la Comisión,
sin resolución. Debate, el martes. 
Patentabilidad de las plantas obtenidas a partir de procesos naturales. Pregunta oral
a la Comisión, con resolución. Debate, el lunes. Votación, el jueves. 
Ayudas del Fondo de Solidaridad para Italia, Austria y Rumanía para paliar los daños
por lluvias e inundaciones en 2018. Procedimiento presupuestario.  Votación, el
miércoles. 
Debates  sobre  derechos  humanos  y  democracia  (Turquía,  Myanmar  e  Irán).
Resoluciones  no  legislativas.  Debates  y  votaciones,  el  jueves 
Lucha contra el cáncer. Debate de actualidad, con el Consejo y la Comisión, el
miércoles. 
Elección del vicepresidente del comité supervisor del BCE, Yves Mersch. Votación,
el martes.
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