
 

Destacados del pleno. Estrasburgo, 13-16 de enero
2020
 
Conferencia sobre el Futuro de Europa: voz a los ciudadanos para
reformar la UE 
El Parlamento dará inicio a un proceso para modernizar la UE a partir de la visión de
los ciudadanos europeos.
 
 
Pacto Verde europeo: los eurodiputados discuten cómo financiarlo 
El pleno fijará posición sobre el nuevo Pacto Verde europeo el miércoles. Antes, los
eurodiputados analizarán las primeras propuestas para apoyar financieramente la
transición ecológica.
 
 
Protección de la biodiversidad: el PE pide objetivos vinculantes 
La próxima conferencia de la ONU sobre biodiversidad debe fijar objetivos vinculantes
similares a los alcanzados en París contra el cambio climático, según los
eurodiputados.
 
 
Irán-Irak: debate sobre la tensión en Oriente Medio 
El pleno examinará con el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, las
consecuencias de la confrontación entre Estados Unidos e Irán, el martes por la tarde.
 
 
Brexit: el Parlamento, preocupado por los derechos de los
ciudadanos 
El Parlamento hará constar el miércoles su preocupación por cómo las autoridades del
Reino Unido y de los 27 gestionarán los derechos de los ciudadanos tras el brexit.
 
 
Hungría y Polonia: avances en los procedimientos del Artículo 7 
Los eurodiputados evaluarán los progresos del Consejo de la UE en determinar si hay
riesgo para el Estado de derecho en Hungría en Polonia. El pleno votará una
resolución el miércoles.
 
 
Venezuela: discusión en el pleno con Borrell y nueva resolución 
Los eurodiputados tratarán la situación en Venezuela con Josep Borrell y, con toda
probabilidad, condenarán la elección de Luis Parra y reafirmarán su apoyo a Juan
Guaidó.
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Presentación de las prioridades de la presidencia croata del Consejo 
 
El primer ministro croata, Andrej Plenković, presentará el martes al pleno sus
prioridades al inicio de los seis meses de presidencia rotatoria del Consejo.
 
 
Cómo acabar con la brecha salarial entre géneros 
El Parlamento debatirá el lunes cómo reducir la diferencia de salarios entre hombres y
mujeres. Entre otras ideas, los eurodiputados plantean imponer medidas vinculantes.
 
 
Un cargador único para todos los móviles 
El Parlamento quiere que la UE imponga un cargador único para todos los teléfonos
móviles, para así reducir los residuos electrónicos y facilitar la vida a los
consumidores.
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2020-01-13
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Conferencia sobre el Futuro de Europa: voz a los
ciudadanos para reformar la UE
 
El Parlamento dará inicio a un proceso para modernizar la
UE a partir de la visión de los ciudadanos europeos.
 
Tras un debate con los presidentes del Consejo, Charles Michel, y la Comisión, Ursula von der
Leyen, el miércoles por la mañana, los eurodiputados adoptarán a mediodía una resolución en
la que detallarán su visión para la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa.
 
El Parlamento quiere situar a los ciudadanos en el centro de las discusiones sobre cómo
afrontar los desafíos internos y externos que no se tuvieron en cuenta en el Tratado de Lisboa.
La Conferencia comenzará a trabajar en 2020 y se extenderá dos años.
 
El proyecto de resolución que el pleno votará el miércoles reclama que participen en el proceso
ciudadanos, representantes de la sociedad civil  y otros actores a nivel europeo, nacional,
regional y local, para fijar las prioridades de la UE. El proceso debe ser de abajo arriba, según
el PE, además de transparente, inclusivo, participativo y equilibrado.
 
Entre  otros  posibles  resultados,  podría  conducir  a  un  cambio  en  los  tratados  o  al
establecimiento  de  nuevos  mecanismos  de  participación  ciudadana.
 
La  posición  del  PE  también  refleja  los  resultados  recientes  de  varias  encuestas.  En  el
Parlámetro 2019 (septiembre 2019), los ciudadanos mostraron su apoyo a un papel reforzado
para esta Cámara. Asimismo, el Eurobarómetro elaborado por la CE en noviembre de 2019
(tabla 102) mostraba que el 83% de los encuestados quieren que la voz de los ciudadanos sea
tenida más en cuenta en las decisiones de la UE en el futuro”.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 15 de enero
 
Votación: miércoles, 15 de enero
 
Más información
Proyecto de resolución

Servicio de investigación del PE: Preparación de la Conferencia sobre el Futuro de Europa

Contribución de la comisión de Asuntos Constitucionales del PE (10.12.2019)

Material audiovisual
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Pacto Verde europeo: los eurodiputados discuten
cómo financiarlo
 
El pleno fijará posición sobre el nuevo Pacto Verde
europeo el miércoles. Antes, los eurodiputados analizarán
las primeras propuestas para apoyar financieramente la
transición ecológica.
 
La Comisión presentará las esperadas medidas para un mecanismo y fondo de transición el
martes a partir de las 15.00.
 
El miércoles a mediodía el pleno adoptará una resolución resumiendo su postura sobre la
nueva estrategia climática de la Comisión, discutida con Ursula von der Leyen durante la sesión
plenaria de diciembre.
 
Los eurodiputados respaldan el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, e
insisten en revisar los objetivos de la UE de reducción de las emisiones para 2030 antes de la
conferencia de la ONU sobre clima de 2020 en Glasgow.
 
El Parlamento ya ha dejado claro que la UE debe reducir las emisiones un 55% en 2030, con
objetivo de alcanzar un nivel  cero de emisiones en 2050. La Cámara también reclama la
aprobación de un presupuesto a largo plazo ambicioso lo antes posible,  para empezar a
financiar  las inversiones necesarias.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 11 de diciembre (Pacto Verde), y martes, 14 de enero (Fondo de transición)
 
Votación: miércoles, 15 de enero
 
Procedimiento: Resolución no legislativa
 
Más información
Un Pacto Verde Europeo (Comisión Europea)
Los europeos creen que el cambio climático debe ser la primera prioridad del PE (29.11.2019)

Servicio de investigación del PE: El Pacto Verde europeo
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191203IPR68087/acuerdo-verde-europeo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191203IPR68087/acuerdo-verde-europeo
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191121IPR67110/el-parlamento-europeo-declara-la-emergencia-climatica
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191007IPR63549/retraso-en-el-presupuesto-de-la-ue-mala-noticia-para-ciudadanos-y-empresas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191007IPR63549/retraso-en-el-presupuesto-de-la-ue-mala-noticia-para-ciudadanos-y-empresas
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191129IPR67710/los-europeos-creen-que-el-cambio-climatico-debe-ser-la-primera-prioridad-del-pe
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191129IPR67710/los-europeos-creen-que-el-cambio-climatico-debe-ser-la-primera-prioridad-del-pe
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644205
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644205


Protección de la biodiversidad: el PE pide
objetivos vinculantes
 
La próxima conferencia de la ONU sobre biodiversidad
debe fijar objetivos vinculantes similares a los alcanzados
en París contra el cambio climático, según los
eurodiputados.
 
El pleno adoptará una resolución sobre la cuestión el jueves. El borrador señala que la COP 15
debe servir para atajar la actual tendencia de pérdida de la biodiversidad.
 
Los eurodiputados instarán a la UE a asumir el liderazgo, garantizando que en 2030 el 30% del
territorio comunitario son áreas naturales e incorporando el objetivo de la biodiversidad a todas
las políticas. También plantean que al menos el 10% del presupuesto a largo plazo se dedica a
impulsar la biodiversidad.
 
Antecedentes
 
La Convención de la ONU sobre diversidad biológica entró en vigor el 29 de diciembre de 1993.
Una delegación del PE asistirá a su decimoquinta cumbre en Kunming (China), del 19 de
octubre al 1 de noviembre de 2020.
 
El objetivo del encuentro es acordar la estrategia global en defensa de la biodiversidad para los
próximos diez años, y más allá.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 15 de enero
 
Votación: jueves, 16 de enero
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (3.12.2019)

Material audiovisual
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Irán-Irak: debate sobre la tensión en Oriente
Medio
 
El pleno examinará con el jefe de la diplomacia
comunitaria, Josep Borrell, las consecuencias de la
confrontación entre Estados Unidos e Irán, el martes por la
tarde.
 
El asesinato del general iraní Qassem Soleimani por fuerzas estadounidenses el 3 de enero
cuando se encontraba en Irak y la respuesta iraní han elevado la tensión en los últimos días. El
Parlamento  iraquí  ha  instado  a  su  Gobierno,  en  este  contexto,  a  expulsar  las  fuerzas
extranjeras  en  su  territorio.
 
Evaluación de la política exterior y de seguridad común
 
También el martes, los eurodiputados y Borrell harán balance de los resultados de la política
exterior  y  de seguridad de la  UE y  discutirán la  situación de los  derechos humanos y  la
democracia  en el  mundo.  El  pleno votará tres  resoluciones separadas el  miércoles.
 
Más información
 
Debates: martes, 14 de enero
 
Votaciones: miércoles, 15 de enero
 
Procedimiento:  declaración  de  la  Comisión,  sin  resolución  (Irán-Irak);  resoluciones  no
legislativas  (política  exterior,  de  seguridad  y  derechos  humanos)
 
 
Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión parlamentaria (Política exterior y de
seguridad común, 4.12.2019)
Comunicado de prensa tras la votación en comisión parlamentaria (Derechos humanos,
4.12.2019)

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

7 I 15

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68227/meps-demand-a-stronger-role-in-shaping-eu-foreign-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68227/meps-demand-a-stronger-role-in-shaping-eu-foreign-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68228/human-rights-in-the-world-continued-violations-of-democratic-principles
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68228/human-rights-in-the-world-continued-violations-of-democratic-principles
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68228/human-rights-in-the-world-continued-violations-of-democratic-principles
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Brexit: el Parlamento, preocupado por los
derechos de los ciudadanos
 
El Parlamento hará constar el miércoles su preocupación
por cómo las autoridades del Reino Unido y de los 27
gestionarán los derechos de los ciudadanos tras el brexit.
 
En un debate el martes y una resolución que votará el pleno el miércoles, los eurodiputados
repasarán las cuestiones a las que se enfrentan los residentes de la UE en Reino Unido y los
británicos que viven en otros países del bloque ante la salida del país de la Unión.
 
El proyecto de resolución destaca que el acuerdo de retirada contiene disposiciones justas y
equilibradas para proteger los derechos de los ciudadanos durante y después del proceso de
transición. Los eurodiputados recalcan que resulta vital aplicar estas medidas con precisión
para proteger a todos los afectados, sus familias y garantizar sus derechos a la seguridad
social en el largo plazo.
 
El texto incluye referencias a las situaciones surgidas del mecanismo de residencia fijado por
las autoridades británicas. También hace un llamamiento a los gobiernos de los Veintisiete para
que sean coherentes y generosos en el tratamiento de los británicos residentes en su territorio.
 
Antecedentes
 
El acuerdo de retirada pactado por la UE y Londres necesita el visto bueno del Parlamento
Europeo para entrar en vigor. Según el Artículo 50 (2) del Tratado de la UE, el voto será por
mayoría simple de votos emitidos. La votación tendrá lugar después de completado el proceso
de ratificación en Reino Unido.
 
 
 
Más información
 
Debate: martes, 14 de enero
 
Votación: miércoles, 15 de enero
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Resoluciones del PE y composición del grupo del PE para el brexit
Brexit: impacto y consecuencias

Material audiovisual
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12012M050
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Hungría y Polonia: avances en los
procedimientos del Artículo 7
 
Los eurodiputados evaluarán los progresos del Consejo de
la UE en determinar si hay riesgo para el Estado de
derecho en Hungría en Polonia. El pleno votará una
resolución el miércoles.
 
En septiembre de 2018,  el  Parlamento  pidió  al  Consejo  que actuara  para  evitar  que las
autoridades húngaras infrinjan los  principios  fundamentales  de la  UE.  La independencia
judicial, la libertad de expresión, la corrupción, los derechos de las minorías y la situación de
inmigrantes y refugiados eran las principales preocupaciones de la Cámara.
 
En el caso de Polonia, la Comisión Europea reclamó una respuesta de la UE en diciembre de
2017 a la vista de las amenazas detectadas para la independencia de los jueces. En una
resolución aprobada en marzo de 2018, el PE se mostró de acuerdo en los riesgos para el
Estado de derecho en el país.
 
Según el  Artículo  7  del  Tratado,  tras  la  petición  del  PE,  el  Consejo  podrá  determinar  la
existencia de un claro riesgo de vulneración de los derechos comunitarios. Antes de hacerlo,
los ministros deben a las autoridades nacionales concernidas.
 
Los  ministros  de  la  UE  han  analizado  dos  veces  el  tema  con  el  Gobierno  húngaro,  en
septiembre y en diciembre de 2019. Los eurodiputados se han quejado reiteradamente por no
haber sido incluidos de manera formal en la discusión. Las autoridades polacas han defendido
su actuación en tres ocasiones, entre junio y diciembre de 2018.
 
En una etapa posterior, el Consejo Europeo puede dictaminar, por unanimidad y tras recibir el
visto  bueno  del  PE,  que  hay  una  grave  y  persistente  brecha  del  Estado  de  derecho,  la
democracia y los derechos fundamentales en el país. Esto podría conducir a sanciones, como
la pérdida del derecho de voto en el Consejo.
 
Más información
 
Debate: martes, 14 de enero
 
Votación: miércoles, 15 de enero
 
Procedimiento: declaración del Consejo y la Comisión, con resolución
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180906IPR12104/estado-de-derecho-en-hungria-el-parlamento-pide-a-la-ue-que-actue
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49108
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012M007
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191209IPR68616/rule-of-law-meps-met-with-council-presidency-before-hungary-hearing


Más información
Servicio de investigación del PE: Protección del Estado de derecho en la UE: Mecanismos
existentes y posibles mejoras (6.11.2019)

Estado de derecho en Polonia y Hungría: los eurodiputados piden mejor protección de los
valores europeos (17.12.2019)

Infografía: Cómo funciona el procedimiento del artículo 7 (27.02.2018)
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/estado-de-derecho-como-funciona-el-procedimiento-del-articulo-7-infografia
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Venezuela: discusión en el pleno con Borrell y
nueva resolución
 
Los eurodiputados tratarán la situación en Venezuela con
Josep Borrell y, con toda probabilidad, condenarán la
elección de Luis Parra y reafirmarán su apoyo a Juan
Guaidó.
 
Tanto Parra como Guaidó se proclamaron presidentes de la Asamblea Nacional venezolana el
pasado día 5, lo que provocó nuevas protestas y enfrentamientos en el país. Hace un año,
Guaidó se apoyó en el cargo de presidente de la Asamblea para auto declararse presidente
interino de Venezuela.
 
Guaidó fue reconocido por decenas de países, así como por el Parlamento Europeo.
 
Más información
 
Debate: martes, 14 de enero
 
Votación: jueves, 16 de enero
 
Procedimiento: declaración del Alto Representante, con resolución
 
Más información
Venezuela: el PE pide más sanciones (18.07.2019)

Material multimedia
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190125IPR24303/venezuela-el-pe-reconoce-a-guaido-y-pide-a-la-ue-que-haga-lo-mismo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190712IPR56948/venezuela-el-pe-pide-mas-sanciones
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190712IPR56948/venezuela-el-pe-pide-mas-sanciones
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-venezuela_7402_pk


Presentación de las prioridades de la presidencia
croata del Consejo
 
 
El primer ministro croata, Andrej Plenković, presentará el
martes al pleno sus prioridades al inicio de los seis meses
de presidencia rotatoria del Consejo.
 
El  programa de trabajo  de la  presidencia  croata  se centra  en impulsar  el  desarrollo  y  la
influencia de Europa, así como la protección de los ciudadanos y la conectividad. Entre otros
asuntos,  las  autoridades  croatas  tendrán  que  gestionar  el  brexit  y  la  negociación  del
presupuesto  de  la  UE  a  largo  plazo.
 
Croacia se unió a la UE en 2013. Esta será su primera vez al frente del Consejo. Toma el
relevo a Finlandia, y lo cederá el 1 de julio a Alemania.
 
Más información
 
Debate: martes, 14 de enero
 
Más información
Página web de la presidencia croata
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https://eu2020.hr/Home/Custom?code=Program
https://eu2020.hr/
https://eu2020.hr/


Cómo acabar con la brecha salarial entre géneros
 
El Parlamento debatirá el lunes cómo reducir la diferencia
de salarios entre hombres y mujeres. Entre otras ideas, los
eurodiputados plantean imponer medidas vinculantes.
 
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió a atajar la brecha salarial
en el marco de la estrategia por la igualdad de género. La comisaria de Igualdad, Helena Dalli,
también anticipó que propondrá muy pronto medidas obligatorias de transparencia salarial.
 
El principio de “igual salario por el mismo trabajo” está recogido en el Tratado de la UE, pero la
diferencia de sueldo entre géneros se mantiene en el 16% en el conjunto de la UE, aunque hay
grandes diferencias entre los Estados miembros. España, con el 14% se sitúa cerca de la
media.
 
La situación se complica aún más al llegar la jubilación, ya que la pensión de las mujeres es, de
media, el 40% más baja que la de los hombres.
 
El pleno del PE votará una resolución sobre este tema en la próxima sesión plenaria (29-30 de
enero en Bruselas).
 
Más información
 
Debate: lunes, 13 de enero
 
Votación: 30 de enero
 
Procedimiento: declaración de la Comisión, con resolución
 
Más información
La brecha salarial de género en la UE (Comisión Europea)

Material audiovisual
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E157&from=ES
https://ec.europa.eu/info/publications/gender-pay-gap-european-union_es
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Un cargador único para todos los móviles
 
El Parlamento quiere que la UE imponga un cargador único
para todos los teléfonos móviles, para así reducir los
residuos electrónicos y facilitar la vida a los consumidores.
 
La directiva de 2014 sobre equipos radioeléctricos ya reclamaba el desarrollo de un cargador
único, y también daba a la Comisión competencias para impulsar este objetivo a través de un
acto delegado.
 
El enfoque de la Comisión, que se ha limitado a “animar” a la industria a avanzar hacia el
cargador único resulta,  según el  Parlamento, insuficiente. Los acuerdos voluntarios entre
distintos fabricantes no han logrado el  objetivo perseguido.
 
Los eurodiputados insisten en reclamar un cargador único para todos los modelos de móvil,
tabletas, libros electrónicos y otros dispositivos portátiles. El pleno debatirá la cuestión el lunes
y adoptará una resolución en una sesión futura.
 
Según algunos cálculos, los cargadores desechados en la UE generan 51.000 toneladas de
basura al año.
 
 
 
Más información
 
Debate: lunes, 13 de enero
 
Votación: futura sesión plenaria
 
Procedimiento: declaración de la Comisión, con resolución
 
Más información
El Parlamento Europeo exige un cargador único para los móviles (13.03.2014)

Cargadores estándares para los móviles: evaluación de impacto (Comisión Europea, 2018)

Material audiovisual
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014L0053
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20140307IPR38122/el-parlamento-europeo-exige-un-cargador-unico-para-los-moviles
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20140307IPR38122/el-parlamento-europeo-exige-un-cargador-unico-para-los-moviles
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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Otros temas
 
Otros temas:
 

Estrategia para una Europa social.  Declaración de la  Comisión,  sin  resolución.
Debate,  el  martes.
 
Distorsión de la historia europea y recuerdo de la 2ª Guerra Mundial. Debate de
actualidad, el miércoles.
 
Intervención del Rey Abdalá II de Jordania ante el pleno. Sesión solemne, miércoles,
a las 12.00.
 
Actividad de la Defensora del Pueblo en 2018. Resolución no legislativa. Debate, el
miércoles; votación, el jueves.
 
Lucha contra el  crimen organizado y su efecto en la libre circulación en la UE.
Declaraciones del  Consejo y la  Comisión,  sin resolución.  Debate,  el  lunes.
 
Medidas para atajar el  problema de los sin techo en Europa. Declaración de la
Comisión, sin resolución. Debate, el  lunes.
 
Investigación por posible conflicto de interés sobre el primer ministro checo, Andrej
Babiš. Declaraciones del Consejo y la Comisión. Debate, el miércoles; votación,
pendiente de confirmación.
 
Declaraciones sobre derechos humanos y democracia (Burundi y Nigeria). Debates
y votaciones, el jueves.
 
Situación en Libia. Declaración del Alto Representante, sin resolución. Debate, el
martes.
 
Fuegos en Australia. Declaración de la Comisión, el lunes.
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