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El pleno del PE guardó un minuto de silencio al inicio de la sesión plenaria
 
en Estrasburgo en recuerdo de las víctimas del avión ucraniano derribado en Irán.
 
El presidente Sassoli trasladó las condolencias de la Cámara a los allegados de las víctimas y
confió en que haya una investigación transparente para garantizar que se hace justicia.
 
Eurodiputados entrantes
 
Oriol JUNQUERAS i VIES (Verdes/EFA, España), desde el 2 de julio de 2019.
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Carles PUIGDEMONT i CASAMAJÓ (No adscrito, España), desde el 2 de julio de 2019.
 
Antoni COMÍN i OLIVERES (No adscrito, España), desde el 2 de julio de 2019
 
Eurodiputados salientes
 
Karoline EDTSTADLER (PPE, Austria), desde el 6 de enero de 2020
 
Oriol JUNQUERAS i VIES (VerdesEFA, España), desde el 3 de enero de 2020.
 
Peticiones de las comisiones parlamentarias para iniciar negociaciones con el Consejo y
la Comisión
 
Las  decisiones  por  parte  de  comisiones  parlamentarias  para  iniciar  negociaciones
interinstitucionales (artículo 69c del Reglamento) están publicadas en la página web del pleno.
 
Si no hay ninguna solicitud antes del miércoles a las 24.00 para someter la decisión a votación
en el pleno, las comisiones podrán comenzar las conversaciones.
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