
 

Apertura del pleno: la sesión tendrá lugar el 10 de
marzo en Bruselas
 

El presidente Sassoli anunció en la apertura de la sesión plenaria su reducción a un
único día, el martes 10 de marzo en Bruselas
 
Sassoli, explicó que “la decisión de celebrar la sesión en Bruselas se tomó con el espíritu y la
intención de dar continuidad al trabajo del Parlamento”.
 
“Debemos hacer lo que esté en nuestras manos, tanto tiempo como sea posible, para asegurar
la continuidad de las tareas legislativa y presupuestaria, las decisiones para luchar contra el
COVID-19, así como el apoyo al empleo y la economía, muy afectados en estos momentos.
También debemos continuar nuestro trabajo sobre el Pacto Verde Europeo, la migración y el

Notas de prensa
09-03-2020 - 19:13
20200305IPR74180

Apertura del pleno: la sesión tendrá lugar el 10 de marzo en Bruselas© EP

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

1 I 3



Marco Financiero Plurianual. Todo ello requiere que sigamos en nuestros puestos”, agregó el
presidente.
 
Para concluir, señaló que “debemos honrar nuestro mandato parlamentario y rendir homenaje a
todos aquellos en Europa y en todo el mundo que están llevando a cabo su deber diario de
contener la expansión de la enfermedad”.
 
La Conferencia de Presidentes acordó el lunes en una reunión extraordinaria modificar la
agenda de la sesión como se expone a continuación.
 
Cambios en la agenda
 
La sesión plenaria marzo I tendrá lugar el martes 10 de marzo.
 
A partir de las 9 horas y hasta el mediodía, los eurodiputados evaluarán con la Comisión y el
Consejo  la  evolución  del  coronavirus  y  discutirán  cómo garantizar  la  coordinación  en  la
respuesta  europea para  mitigar  el  impacto  sanitario,  económico  y  social.
 
A las 15 horas, tendrá lugar un debate con sobre las conclusiones de la reunión extraordinaria
del  Consejo  Europeo del  pasado 20  de  febrero  sobre  el  Marco  Financiero  Plurianual.  A
continuación, los eurodiputados tratarán con la Comisión y el Consejo la situación de migrantes
y solicitantes de asilo en la frontera greco-turca y la respuesta de la UE.
 
“Estos cambios han sido aprobados por la Conferencia de Presidentes. El Parlamento Europeo
desea  permanecer  abierto  y  operativo,  pero  necesitamos  tomar  todas  las  medidas  de
precaución  necesarias  y  reducir  las  actividades  al  mínimo”,  remachó  Sassoli.
 
Para ver la declaración al completo, haga clic aquí.
 
 
Más información
Vídeo de la apertura (09.3.2020)

EbS+ (09.3.2020)

Agenda final

Destacados del pleno
Seguimiento en directo de la sesión plenaria

Ruedas de prensa y otros eventos
Centro multimedia del Parlamento Europeo

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

2 I 3

https://multimedia.europarl.europa.eu/it/resumption-of-session-order-of-business-opening-sassoli_I185577-V_v
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=3/09/2020
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=3/09/2020
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/briefing/2020-02-10
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/plenary
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/plenary
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home
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Damián CASTAÑO MARTÍN
Press Officer in Madrid
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Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona
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(+34) 9 327 220 44
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