
 

Destacados  del  pleno.  Bruselas,  17-19  de  junio
2020
 
Presupuesto de la UE y plan de recuperación: debate con el Consejo
y la Comisión 
Ante la cumbre europea del 19 de junio, los eurodiputados debatirán la estrategia
presupuestaria y de recuperación de la UE en el contexto de la pandemia.
 
 
La relación futura con Reino Unido: el PE evalúa el avance de las
discusiones 
Los progresos en la negociación entre la UE y el Reino Unido sobre la futura relación
bilateral centrarán una resolución que el pleno adoptará el jueves.
 
 
Muerte de George Floyd: el racismo en el mundo y en la UE 
La violencia policial contra los afroamericanos y las protestas masivas contra el
racismo en EEUU y la UE serán objeto de debate en el pleno, que adoptará después
una resolución.
 
 
Controles fronterizos en la zona Schengen: vuelta a la libre
circulación 
El Parlamento discutirá el jueves los avances hacia la reapertura de las fronteras
interiores en Europa y votará una resolución el viernes.
 
 
Turismo y COVID-19: el PE pide medidas concretas de apoyo 
La delicada situación del sector turístico por la pandemia de COVID-19 será analizada
con la Comisión el miércoles. Los eurodiputados dejarán constancia de sus demandas
en una resolución
 
 
Mejores condiciones laborales para temporeros y trabajadores
transfronterizos 
En una resolución que votará el viernes, el Parlamento reclama tratamiento y
protección equivalentes frente al COVID-19 para los trabajadores temporeros y
transfronterizos.
 
 
Ayuda de la UE a España por las inundaciones de septiembre de
2019
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El miércoles, el pleno votará sendas ayudas para España, Italia, Portugal y Austria
para mitigar los daños por inundaciones y otros fenomenos meteorológicos extremos.
 
 
Conferencia sobre el Futuro de Europa: el PE quiere iniciarla en
otoño 
El Parlamento quiere poner en marcha la Conferencia sobre el Futuro de Europa lo
antes posible y tratar en ese contexto los desafíos más urgentes revelados por la
pandemia.
 
 
Medidas contra la desinformacion y repercusión en la libertad de
expresión 
El impacto en la libertad de expresión de algunas acciones contra la propagación de
noticias falsas durante la pandemia será evaluada  con Josep Borrell.
 
 
Flexibilización de las reglas sobre capital para impulsar el crédito 
El pleno tiene previsto aprobar la flexibilización de las reglas prudenciales de la banca
para nimar a las entidades a prestar y facilitar la recuperación económica tras la
pandemia.
 
 
Cómo proteger a las industrias estatégicas de absorciones desde
fuera de la UE 
La Comisión y el Consejo expondrán el miércoles a la Cámara sus planes para
proteger a la industria europea, en un momento de debilidad por la crisis del COVID-
19.
 
 
Economía verde: criterios para considerar una inversión sostenible 
El Parlamento Europeo votará el jueves las nuevas reglas para determinar si una
actividad económica es sostenible desde el punto de vista medioambiental.
 
 
Una subcomisión de fiscalidad, tres comisiones especiales y una de
investigación 
El pleno votará sendas propuestas para crear una subcomisión permanente sobre
fiscalidad, tres comisiones especiales de duración limitada y una de investigación.
 
 
Debate con Borrell sobre el impacto del COVID-19 en la política
exterior de la UE 
La situación en la vecindad de Europa, África y Oriente Medio, y las relaciones con
Estados Unidos, China y Rusia centrarán un debate el jueves con el Alto
Representante, Josep Borrell.
 
 
Hong Kong: el pleno discute la nueva ley china de seguridad
nacional 
El Parlamento se pronunciará sobre la situación en Hong Kong, donde la interferencia
china está provocando de nuevo manifestaciones de rechazo, pese a la pandemia.
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COVID-19: más ayudas para los agricultores del Fondo de desarrollo
rural 
El pleno someterá a votación el miércoles la propuesta para permitir a los países
utilizar dinero para desarrollo rural para mitigar la crisis del COVID-19.
 
 
El Parlamento quiere una ambiciosa estrategia a largo plazo sobre
discapacidad 
La UE debe comprometerse de manera decidida a defender los derechos de las
personas discapacitadas, mediante una estrategia ambiciosa más allá de 2020.
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2020-06-17
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Más información
Agenda de la sesión
Siga la sesión en directo
Ruedas de prensa y otros eventos
PE Multimedia Centre
Newshub

Estefanía NARRILLOS
Responsable de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
prensa-ES@europarl.europa.eu

Damián CASTAÑO MARTÍN
Responsable de prensa - Madrid

(+34) 914 364 767
(+34) 608 577 966
damian.castano@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2020-06-17
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/other-events/search
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home
http://www.epnewshub.eu


Oficina del Parlemento en Barcelona
epbarcelona@ep.europa.eu

(+34) 9 327 220 44
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Presupuesto de la UE y plan de recuperación:
debate con el Consejo y la Comisión
 
Ante la cumbre europea del 19 de junio, los eurodiputados
debatirán la estrategia presupuestaria y de recuperación de
la UE en el contexto de la pandemia.
 
El 19 de junio, los jefes de Estado o de Gobierno se reunirán por videoconferencia para discutir
el  plan  de  recuperación  en  respuesta  a  la  crisis  del  COVID-19  y  el  nuevo  proyecto  de
presupuesto a largo plazo, presentados ambos por la Comisión en la sesión plenaria del 27
mayo.
 
El  presidente  del  PE,  David  Sassoli,  señaló  sobre  el  plan  de  recuperación:  “(Para  el
Parlamento) está claro que no hay vuelta atrás en el nivel de ambición de la propuesta de la
Comisión. Lo que se decida en las próximas semanas tendrá repercusión en las vidas de las
personas  durante  décadas.  Como la  única  institución  elegida  por  sufragio  directo  y  que
representa por tanto a los ciudadanos europeos, el PE debe participar en la aplicación del plan
de recuperación. Fijaremos prioridades, para que el apoyo vaya donde más se necesita y para
maximizar los resultados”.
 
Según el Consejo, la discusión de los líderes servirá “para preparar” otra cumbre, si es posible
presencial, más adelante.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 17 de junio
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
El PE pide 2 billones de euros para hacer frente a la crisis del COVID-19 (15.06.2020)

Resolución del PE sobre el nuevo marco financiero plurianual, los recursos propios y el plan
de recuperación (15.06.2020)
Declaración del equipo negociador del PE: El plan de recuperación es crucial, pero no se
puede intercambiar un plan a largo plazo por otro a corto (27.05.2020)

Preguntas y respuestas sobre el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea (marco
financiero plurianual o MFP)
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

5 I 26

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200526IPR79817/el-futuro-de-la-ue-en-juego-reaccion-del-pe-al-plan-para-la-recuperacion
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200526IPR79817/el-futuro-de-la-ue-en-juego-reaccion-del-pe-al-plan-para-la-recuperacion
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-there-is-no-going-back-on-our-ambitions
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/06/19/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200512IPR78912/el-pe-pide-2-billones-de-euros-para-hacer-frente-a-la-crisis-del-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200512IPR78912/el-pe-pide-2-billones-de-euros-para-hacer-frente-a-la-crisis-del-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200115IPR70326/preguntas-y-respuestas-sobre-el-presupuesto-a-largo-plazo-de-la-union-europea
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200115IPR70326/preguntas-y-respuestas-sobre-el-presupuesto-a-largo-plazo-de-la-union-europea
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk


La relación futura con Reino Unido: el PE evalúa
el avance de las discusiones
 
Los progresos en la negociación entre la UE y el Reino
Unido sobre la futura relación bilateral centrarán una
resolución que el pleno adoptará el jueves.
 
El proyecto de resolución lo han preparado eurodiputados de las comisiones de Exteriores y
Comercio Internaconal,  con aportaciones de otras comisiones sectoriales y  del  grupo de
coordinación del  PE para la  negociación con Reino Unido.
 
El texto insiste en que deben respetarse los acuerdos firmados por la UE y Reino Unido en
octubre de 2019, así como el apoyo del PE al negociador jefe de la UE, Michel Barnier.
 
Antecedentes
 
La UE aspira a convertir la Declaración Política, el texto sobre la futura relación acordado por
ambas partes, en un documento con fuerza legal. Los eurodiputados también vigilan de cerca
que se aplique en su totalidad el Acuerdo de Retirada, que fija las condiciones para la salida del
Reino Unido de la UE. El actual periodo de transición puede alargarse hasta entre uno y dos
años, si las dos partes lo deciden así antes del 30 de junio.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 17 de junio
 
Votación: jueves, 18 de junio
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
UE-Reino Unido: el PE quiere condiciones equitativas para garantizar competencia
(12.02.2020)

Perfil de la ponente Kati Piri (S&D, Países Bajos)

Perfil del ponente Christophe Hansen (PPE, Luxemburgo)
Procedimiento (proyecto de informe, enmiendas, opiniones de otras comisiones, etc)

Brexit: Impacto y consecuencias

Material multimedia
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https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home/welcome.html
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home/welcome.html
https://ec.europa.eu/commission/publications/revised-political-declaration_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200206IPR72011/ue-reino-unido-el-pe-quiere-condiciones-equitativas-para-garantizar-competencia
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200206IPR72011/ue-reino-unido-el-pe-quiere-condiciones-equitativas-para-garantizar-competencia
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200206IPR72011/ue-reino-unido-el-pe-quiere-condiciones-equitativas-para-garantizar-competencia
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/37229/KATI_PIRI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/37229/KATI_PIRI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2023(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2023(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-relations_14808_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-relations_14808_pk


Muerte de George Floyd: el racismo en el mundo
y en la UE
 
La violencia policial contra los afroamericanos y las
protestas masivas contra el racismo en EEUU y la UE serán
objeto de debate en el pleno, que adoptará después una
resolución.
 
Los eurodiputados hablarán con el Consejo y la Comisión sobre el racismo, la discriminación y
la violencia policial de los que a menudo son objetos minorías como los descendientes de
africanos. La subcomisión de Derechos Humanos del PE ya debatió el 5 de junio sobre la
situación  en  Estados  Unidos  tras  la  muerte  de  George Floyd.  El  Parlamento  votará  una
resolución  con sus  conclusiones  el  xxx.
 
En marzo del año pasado, la Cámara instó a la UE y sus Estados miembros a tomar medidas
para atajar el racismo estructural en Europa. Los eurodiputados pidieron acabar con el uso de
perfiles raciales en el ámbito penal y antiterrorista, así como compensaciones por crímenes de
lesa humanidad durante la colonización.
 
El afroamericano George Floyd murió durante un arresto policial en Minneapolis el 25 de mayo.
Su  muerte,  sumada  a  otros  casos  de  violencia  policial  contra  afroamericanos,  provocó
manifestaciones pacíficas y también violentas contra el racismo y la brutalidad policial tanto en
EEUU como en otras partes del mundo, pese a la pandemia.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 17 de junio
 
Votación: viernes, 19 de junio
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, con resolución
 
Más información
No a la discriminación racista contra los descendientes de africanos en la UE (26.03.2019)

Material audiovisual
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/droi-committee-meeting_20200605-0900-COMMITTEE-DROI_vd
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0239_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32133/end-racist-discrimination-against-afro-european-people-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32133/end-racist-discrimination-against-afro-european-people-in-the-eu
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Controles fronterizos en la zona Schengen:
vuelta a la libre circulación
 
El Parlamento discutirá el jueves los avances hacia la
reapertura de las fronteras interiores en Europa y votará
una resolución el viernes.
 
Los  países  han  empezado  a  retirar  los  controles  fronterizos  dentro  de  la  zona  de  libre
circulación  de  Schengen,  introducidos  para  frenar  la  extensión  del  COVID-19.  Los
eurodiputados discutirán con representantes del Consejo y la Comisión el miércoles cómo
volver a la libertad de movimiento dentro del área. La CE insiste en suprimir los controles en las
fronteras interiores ya el lunes 15 de junio.
 
El proyecto de resolución que votará el pleno destaca que la eliminación rápida y coordinada
de los controles fronterizos, retomando el funcionamiento normal de Schengen, es esencial
para garantizar la libre circulación e impulsar la recuperación económica tras la pandemia. Los
eurodiputados se oponen a medidas descoordinadas y a acuerdos bilaterales entre países, y a
toda discriminación en el proceso de reapertura de las fronteras interiores.
 
Contexto
 
La zona Schengen incluye a la mayoría de países de la UE, excepto Bulgaria, Croacia, Chipre,
Irlanda y Rumanía. Además son miembros de la zona de libre circulación Islandia, Noruega,
Suiza y Liechtenstein. El 14 de junio se cumplen 35 años de la firma del acuerdo en la localidad
de Schengen (Luxemburgo), que derribó las fronteras interiores.
 
Más información
 
Debate: jueves, 18 de junio
 
Votación: viernes, 19 de junio
 
Procedimiento: pregunta oral al Consejo y la Comisión, con resolución
 
Rueda de prensa: jueves, 18 de junio
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https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en


Más información
Perfil del ponente Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)

Procedimiento

Pregunta oral a la Comisión

Pregunta oral al Consejo

Servicio de investigación del PE: El impacto del coronavirus en las fronteras de Schengen
(27.04.2020)
Hoja de ruta europea para el levantamiento de las medidas de confinamiento contra el
coronavirus (Comisión Europea)

Material multimedia
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2640(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2640(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000038_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000038_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000037_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000037_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_es
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/schengen-area_16002_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/schengen-area_16002_pk


Turismo y COVID-19: el PE pide medidas
concretas de apoyo
 
La delicada situación del sector turístico por la pandemia
de COVID-19 será analizada con la Comisión el miércoles.
Los eurodiputados dejarán constancia de sus demandas
en una resolución
 
El Parlamento reclama ayuda urgente a corto plazo para el  transporte y el  turismo, pero
también una línea específica para apoyar el turismo sostenible en el presupuesto europeos
para 2021-2027. El borrador de resolución señala que hace falta hacer más para apoyar al
turismo, un sector que da trabajo a 22,6 millones de personas en la UE (el 11,2% del empleo
total) y que contribuyó al PIB de la Unión con un 9,5% el año pasado.
 
Los eurodiputados consideran que tras  más de tres  meses de parálisis  es  necesario  un
esfuerzo para restaurar la confianza de los turistas en la seguridad de los viajes a Europa y
dentro del  continente.  También piden ayuda específica de la  Comisión y las autoridades
nacionales para las empresas turísticas y de transporte,  sobre todos las pymes.
 
Debate: miércoles, 17 de junio
 
Votación: viernes, 19 de junio
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Proyecto de resolución

Vacaciones de verano y COVID-19: los eurodiputados piden más claridad para el turismo
(28.05.2020)

La respuesta de la UE al coronavirus

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200520IPR79520/vacaciones-de-verano-y-covid-19-eurodiputados-piden-claridad-para-el-turismo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200520IPR79520/vacaciones-de-verano-y-covid-19-eurodiputados-piden-claridad-para-el-turismo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200520IPR79520/vacaciones-de-verano-y-covid-19-eurodiputados-piden-claridad-para-el-turismo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Contactos 
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Mejores condiciones laborales para temporeros y
trabajadores transfronterizos
 
En una resolución que votará el viernes, el Parlamento
reclama tratamiento y protección equivalentes frente al
COVID-19 para los trabajadores temporeros y
transfronterizos.
 
Los eurodiputados instan a aplicar correctamente la legislación vigente y garantizar el derecho
a igual  salario  por  idéntico  trabajo  en  el  mismo trabajo,  también  mediante  inspecciones
laborales  nacionales  y  transfronterizas  coordinadas.
 
El borrador de resolución pide asimismo a los Estados miembros que adopten a la mayor
brevedad la revisión legislativa sobre coordinación de los sistemas de seguridad social.
 
El PE también urge a la Comisión a publicar directrices sobre trabajadores transfronterizos y
temporeros en el contexto de la pandemia, con disposiciones específicas sobre libertad de
circulación, condiciones de alojamiento, condiciones laborales y exigencias sanitarias y de
seguridad.
 
La CE ha facilitado orientaciones para asegurar que los trabajadores considerados esenciales
en la crisis del COVID-19 y que necesitan desplazarse dentro de la UE puedan hacerlo. El
sector agroalimentario, muy dependiente de los temporeros, está incluido en estas directrices.
 
Más información
 
Debate: jueves, 18 de junio
 
Votación: viernes, 19 de junio
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
COVID-19: No a la libertad de movimiento de los trabajadores esenciales sin la protección
adecuada (25.05.2020)

Revisión de las normas sobre coordinación de los sistemas de seguridad social (tramitación en
curso)

Coronavirus: impacto en la vida social

Material multimedia
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https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-seasonal-workers-included-new-guidelines-ensure-free-movement-critical-workers-2020-marzo-30_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200520IPR79515/covid-19-no-free-movement-of-critical-workers-without-adequate-protection
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200520IPR79515/covid-19-no-free-movement-of-critical-workers-without-adequate-protection
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200520IPR79515/covid-19-no-free-movement-of-critical-workers-without-adequate-protection
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-revision-of-regulation-on-social-security-labour-mobility-package
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-revision-of-regulation-on-social-security-labour-mobility-package
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-revision-of-regulation-on-social-security-labour-mobility-package
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/coronavirus-outbreak-impact-on-social-life_15715_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/coronavirus-outbreak-impact-on-social-life_15715_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-social-life_15715_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-social-life_15715_pk


Ayuda de la UE a España por las inundaciones de
septiembre de 2019
 
El miércoles, el pleno votará sendas ayudas para España,
Italia, Portugal y Austria para mitigar los daños por
inundaciones y otros fenomenos meteorológicos
extremos.
 
La asignación a España, 56,7 millones de euros del Fondo de Solidaridad, ayudará a paliar el
desastre causado por las inundaciones que asolaron el sureste del país en septiembre de
2019,  cuando  una  “depresión  aislada  en  niveles  altos”  (DANA)  provocó  precipitaciones
extremas  en  la  Comunidad  Valenciana,  Murcia,  Castilla-La  Mancha  y  Andalucía.  Ocho
personas  murieron.
 
Encontrará todos los detalles, también sobre las ayudas a Italia, Portugal y Austria, en el
comunicado de prensa publicado tras la votación en la comisión de Presupuestos, el 28 de
mayo, en la propuesta de la Comisión y en el borrador de informe que se someterá a votación.
 
 
Próximos pasos
 
 
Una vez recibido el visto bueno del PE y del Consejo, la ayuda podrá desembolsarse. España
pidió un adelanto del dinero, y en febrero se le concedió un anticipo del 10% de los fondos.
 
 
Información adicional
 
 
El Fondo de Solidaridad de la UE se estableció en 2002 tras las graves inundaciones de ese
verano en Europa Central. Desde entonces, se ha utilizado en 88 desastres de muy diversos
tipos, como inundaciones, incendios forestales, terremotos, tormentas y sequías. Hasta la fecha
han recibido apoyo veinticuatro países, por un importe total superior a 5.500 millones de euros.
 
 
Desde el 1 de abril de 2020 y en el marco de la respuesta de la UE al coronavirus, el Fondo
puede utilizarse para hacer frente a emergencias sanitarias como la actual.
 
Votación: miércoles, 17 de junio
 
Procedimiento: procedimiento presupuestario
 

Sesión plenaria
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http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/97/the-solidarity-fund
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200520IPR79528/inundaciones-de-septiembre-de-2019-espana-recibira-56-7-millones-de-la-ue
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0200
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0105_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200325IPR75811/covid-19-el-parlamento-aprueba-las-primeras-medidas-de-apoyo-de-la-ue


Más información
Perfil del ponente José Manuel Fernades (PPE, Portugal)

Procedimiento
Intervenciones del Fondo de Solidaridad (hasta finales de 2019)

Material audiovisual

Sesión plenaria
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96899
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96899
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2068(BUD)&l=en
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/interventions_since_2002.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/interventions_since_2002.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Conferencia sobre el Futuro de Europa: el PE
quiere iniciarla en otoño
 
El Parlamento quiere poner en marcha la Conferencia
sobre el Futuro de Europa lo antes posible y tratar en ese
contexto los desafíos más urgentes revelados por la
pandemia.
 
Tras un debate con el Consejo y la Comisión, los eurodiputados votarán una resolución. El
borrador del texto pide iniciar la Conferencia tan pronto como sea posible tras el verano. Este
ejercicio de reflexión, que deben organizar el PE, el Consejo y la Comisión, debía comenzar en
mayo de 2020 y alargarse durante dos años, pero se ha visto retrasado por la crisis del COVID-
19.
 
Los eurodiputados reiteran la importancia de la participación ciudadana, que deberá también
delimitar  el  alcance  de  la  Conferencia.  También  reclaman  que  las  conclusiones  de  la
Conferencia tengan seguimiento y que las tres grandes instituciones de la UE se comprometan
a acometer reformas de calado en línea con las inquietudes de los ciudadanos, incluida una
posible revisión de los Tratados si es necesario.
 
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 resolución aprobada por el PE el pasado enero insiste en que deben participar 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.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 17 de junio
 
Votación: miércoles, 17 de junio (enmiendas), y jueves, 18 de junio (texto final)
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Proyecto de resolución

Declaración de la CoP en el aniversario de la Declaración Schuman (07.05.2020)

Servicio de investigación del PE: Preparativos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa
(03.12.2019)
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69906/los-ciudadanos-piedra-angular-de-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0170_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0170_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200507IPR78608/declaracion-de-la-cop-en-el-aniversario-de-la-declaracion-schuman
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200507IPR78608/declaracion-de-la-cop-en-el-aniversario-de-la-declaracion-schuman
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_14502_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_14502_pk


Medidas contra la desinformacion y repercusión
en la libertad de expresión
 
El impacto en la libertad de expresión de algunas acciones
contra la propagación de noticias falsas durante la
pandemia será evaluada  con Josep Borrell.
 
Los  eurodiputados  analizarán  con  el  jefe  de  la  diplomacia  comunitaria  y  el  Consejo  la
repercusión de las medidas de emergencia contra el COVID-19, y en particular para atajar la
desinformación, sobre los derechos fundamentales.
 
En su resolución del 17 de abril, el PE ya subrayó que la desinformación sobre el coronavirus
representa un grave problema de salud pública y propuso fuentes de información europeas
para garantizar que todos los ciudadanos reciben noticias contrastadas. Los eurodiputados
también pidieron a las compañías de redes sociales que frenen las noticias falsas y el discurso
del odio en relación con la pandemia.
 
No obstante, en la misma resolución, los eurodiputados alertaban sobre la situación de los
medios  de  comunicación  en  la  UE  y  dejaban  claro  que  las  medidas  adoptadas  por  los
gobiernos deben siempre respetar los derechos fundamentales, además de ser necesarias,
proporcionadas y limitadas en el tiempo.
 
Más información
 
Debate: jueves, 18 de junio
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Protección de la libertad de prensa durante la pandemia de COVID-19

Coronavirus: la UE refuerza su acción para combatir la desinformación (10.06.2020)

EUvsDiSiNFO - Evaluación de las narrantivas y la desinformación en torno a la pandemia de
COVID-19 (23 de abril a 18 de mayo)

El impacto de las medidas por el COVID-19 sobre la democracia, el Estado de derecho y los
derechos fundamentales en la UE (23.04.2020)

Servicio de investigación del PE: El impacto de la pandemia de coronavirus en la libertad de
prensa (08.05.2020)

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20200423STO77709/proteccion-de-la-libertad-de-prensa-durante-la-pandemia-de-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20200423STO77709/proteccion-de-la-libertad-de-prensa-durante-la-pandemia-de-covid-19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1006
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1006
https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-update-short-assessment-of-narratives-and-disinformation-around-the-covid19-pandemic-updated-23-april-18-may/
https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-update-short-assessment-of-narratives-and-disinformation-around-the-covid19-pandemic-updated-23-april-18-may/
https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-update-short-assessment-of-narratives-and-disinformation-around-the-covid19-pandemic-updated-23-april-18-may/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-disinformation_16003_pk


Flexibilización de las reglas sobre capital para
impulsar el crédito
 
El pleno tiene previsto aprobar la flexibilización de las
reglas prudenciales de la banca para nimar a las entidades
a prestar y facilitar la recuperación económica tras la
pandemia.
 
Los  eurodiputados  votarán  el  viernes  una  modificación  temporal  de  las  normas  sobre
exigencias de capital  para asegurar condiciones favorables para los bancos y permitirles
apoyar  a  las  empresas  y  los  hogares  y  absorber  pérdidas,  con  objeto  de  mitigar  las
consecuencias  económicas  de  la  crisis  del  COVID-19  y  el  confinamiento  forzoso.
 
Con el fin de lograr un equilibrio entre un sistema bancario sólido y estable y asegurar el crédito
que tanto necesita la economía de la UE, el Parlamento respaldará cambios específicos al
reglamento sobre requisitos de capital (CRR, en inglés). Los bancos tendrán que controlar los
efectos de la pandemia en sus balances, prestar mucha atención a los préstamos morosos y a
sus clientes.
 
Más información
 
Votación: viernes, 19 de junio
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario
 
Más información
Procedimiento

Perfil del ponente Jonás Fernández (S&D, España)

Respuesta al coronavirus: Medidas para facilitar el crédito bancario (Comisión Europea,
28.04.2020)

Material audiovisual
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0066(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0066(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125046/JONAS_FERNANDEZ/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125046/JONAS_FERNANDEZ/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_757
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_757
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_757
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Cómo proteger a las industrias estatégicas de
absorciones desde fuera de la UE
 
La Comisión y el Consejo expondrán el miércoles a la
Cámara sus planes para proteger a la industria europea, en
un momento de debilidad por la crisis del COVID-19.
 
En abril,  la  CE puso en marcha un proceso de consulta  con los Estados miembros para
extender el alcance de la normativa sobre ayudas de Estado aprobada el 19 de marzo para
apoyar a la economía en el contexto de la pandemia.
 
La propuesta plantea permitir  ayuda en forma de recapitalización, que complementaría la
posibilidad que ya tienen los gobiernos de comprar acciones en circulación. Esto puede resultar
clave a la hora de intervenir para frenar operaciones de adquisición desde el extranjero de
empresas estratégicas.
 
Más información 
 
Debate: miércoles, 17 de junio
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Coronavirus: consulta a los Estados miembros sobre la ampliación del Marco Temporal en
materia de ayudas estatales a las medidas de recapitalización (9.04.2020)

Servicio de invesgigación del PE: Ayuda de Estado durante la pandemia

Material audiovisual
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/STATEMENT_20_610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/STATEMENT_20_610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/STATEMENT_20_610
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649399/EPRS_BRI(2020)649399_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649399/EPRS_BRI(2020)649399_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Economía verde: criterios para considerar una
inversión sostenible
 
El Parlamento Europeo votará el jueves las nuevas reglas
para determinar si una actividad económica es sostenible
desde el punto de vista medioambiental.
 
La nueva normativa establece seis objetivos medioambientales y permite considerar  una
actividad económica sostenible si contribuye al menos a uno de ellos, sin perjudicar de manera
significativa a ninguno de los otros.
 
Establecer criterios “verdes” claros para los inversores es fundamental para atraer financiación
pública y privada y lograr que la UE alcance la neutralidad de las emisiones de carbono para
2050, en línea con el Pacto Verde europeo. La Comisión Europea calcula que Europa necesita
una inversión adicional de alrededor de 260.000 millones de euros anuales durante la próxima
década para alcanzar en 2030 los objetivos climáticos y de uso de la energía que se ha
marcado.
 
La lucha contra el COVID-19 no debe ir detrimento del medio ambiente
 
En su resolución del 15 de mayo de 2020, el Parlamento reclamó que las inversiones del plan
de recuperación tras la pandemia se alineen con los objetivos del Pacto Verde y que se dirijan
a proyectos y beneficiarios que respeten el Acuerdo de París y los objetivos de neutralidad y
biodiversidad de la UE.
 
Al  inicio  de  la  sesión  de  votación  que  comienza  el  jueves  a  las  10.30,  el  presidente
recomendará que el pleno confirme el acuerdo alcanzado con los Estados miembros. Si no hay
enmiendas, el texto legislativo quedará por aprobado.
 
Más información
 
Votación: jueves, 18 de junio
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, segunda lectura
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191217IPR69202/climate-change-new-rules-agreed-to-determine-which-investments-are-green
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20200109IPR69902/el-pe-respalda-el-pacto-verde-pero-pide-aun-mas-ambicion
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_ES.html


Más información
Proyecto de recomendación sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles

Procedimiento

Perfil del ponente Bas Eickhout (Verdes/EFA, Países Bajos)

Perfil del ponente Sirpa Pietikainen (PPE, Finlandia

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0107_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0107_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0107_ES.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0178(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0178(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96725/BAS_EICKHOUT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96725/BAS_EICKHOUT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/40599/SIRPA_PIETIKAINEN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/40599/SIRPA_PIETIKAINEN/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk


Una subcomisión de fiscalidad, tres comisiones
especiales y una de investigación
 
El pleno votará sendas propuestas para crear una
subcomisión permanente sobre fiscalidad, tres comisiones
especiales de duración limitada y una de investigación.
 
La Conferencia de Presidentes, formada por el presidente de la Cámara y los líderes de los
grupos,  plantea  establecer  una  subcomisión,  dependiente  de  la  comisión  de  Asuntos
Económicos  y  Monetarios,  centrada  en  cuestiones  de  fiscalidad.
 
También propone poner en marcha comisiones especiales dedicadas a la lucha contra el
cáncer,  la  interferencia  extranjera  en  los  procesos  democráticos  en  la  UE,  incluida  la
desinformación,  y  la  inteligencia  artificial  y  la  transformación  digital.  La  última  comisión
investigará  cuestiones  relacionadas  con  el  transporte  animal.
 
El  mandato  de  una  comisión  especial  es  de  un  máximo de  doce  meses,  aunque  puede
prorrogarse. Las de investigación también deben concluir su trabajo en doce meses, aunque
ese plazo puede alargarse hasta seis meses más.
 
Ni las subcomisiones ni las comisiones especiales o de investigación pueden adoptar textos
legislativos. El pleno decidirá también la semana próxima sobre las responsabilidades, la
composición numérica y la duración de las comisiones especiales.
 
Más información
 
Votación: jueves, 18 de junio, y viernes, 19 de junio (comisión de investigación)
 
Más información
Artículo 212 del Reglamento del PE sobre el establecimiento de subcomisiones

Artículo 207 del Reglamento del PE sobre el establecimiento de comisiones especiales
Artículo 208 del Reglamento del PE sobre el establecimiento de comisiones de investigación
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Debate con Borrell sobre el impacto del COVID-19
en la política exterior de la UE
 
La situación en la vecindad de Europa, África y Oriente
Medio, y las relaciones con Estados Unidos, China y Rusia
centrarán un debate el jueves con el Alto Representante,
Josep Borrell.
 
Los eurodiputados analizarán la repercusión de la pandemia en cuestiones geopolíticas con el
jefe de la diplomacia comunitaria, en particular sobre las relaciones con otros actores globales
como EEUU, China y Rusia. También hablarán sobre multilateralismo y el papel de la UE en las
organizaciones internacionales, así como sobre solidadaridad exterior el compromiso con otros
países para ayudarles en la lucha contra el COVID-19.
 
Más información
 
Debate: jueves, 18 de junio
 
Procedimient: declaración del Alto Representante
 
Más información
Implicaciones del COVID-19 para la acción exterior de la UE: declaraciones de Josep Borrel
ante la comisión de Exteriores y las subcomisiones de Seguridad y Derechos Humanos del PE
(20.04.2020)
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Hong Kong: el pleno discute la nueva ley china
de seguridad nacional
 
El Parlamento se pronunciará sobre la situación en Hong
Kong, donde la interferencia china está provocando de
nuevo manifestaciones de rechazo, pese a la pandemia.
 
Los  ciudadanos  de  Hong  Kong  han  salido  a  las  calles  para  protestar  contra  la  nueva  y
controvertida ley de seguridad nacional que China planea aplicar en la ciudad, aprobada en
mayo. Los analistas temen que las nuevas medidas del Partido Comunista chino supongan en
la  práctica  la  supresión  de  las  libertades  y  la  autonomía  todavía  vigentes  en  la  región
administrativa especial. “Un país, dos sistemas” es el lema que permitía a Hong Kong disfrutar
de ciertas prerrogativas.
 
La antigua colonia británica atraviesa una grave crisis desde el año pasado, marcada por
manifestaciones masivas y protestas violentas, en respuesta a la presentación por el Gobierno
de la región de un proyecto legislativo para permitir la extradición de sospechosos de delitos a
China continental.
 
Debate: jueves, 18 de junio
 
Votación: viernes, 19 de junio
 
Procedimiento: declaración del Alto Representante de la UE para la Política Exterior, con
resolución
 
Más información
Delegación del PE para las relaciones con China

Resolución del PE del 18 de julio de 2019 sobre la situación en Hong Kong
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COVID-19: más ayudas para los agricultores del
Fondo de desarrollo rural
 
El pleno someterá a votación el miércoles la propuesta
para permitir a los países utilizar dinero para desarrollo
rural para mitigar la crisis del COVID-19.
 
La Comisión presentó una propuesta de emergencia el 30 de abril dentro de un paquete más
amplio de apoyo al sector agrícola ante la pandemia. Los Estados miembros podrán usar los
fondos disponibles del Fondo europeo agrícola para el desarrollo rural (FEADER) para efectuar
un pago único a tanto alzado como compensación a los agricultores y pequeñas explotaciones.
 
Esta liquidez adicional debería ayudar a los productores y pymes del sector, que se han visto
particularmente afectados por la crisis, a mantenerse a flote.
 
Para garantizar la rápida aprobación de la medida temporal, el Parlamento primero votará si
recurrir al procedimiento urgente. Tras consultar con el Consejo, los eurodiputados votarán
modificaciones para aumentar el límite máximo de las cantidades que se distribuirán como
compensación del 1%
 
al 2% de la asignación nacional del FEADER y dar a las autoridades nacionales más tiempo
para liberar el dinero.
 
El límite para la compensación a los agricultores pasará 5.000 a 7.000 euros. La compensación
máxima para las pymes agroalimentarias se fijará en 50.000 euros.
 
Más información
 
Votación: viernes, 19 de junio
 
Procedimiento: procedimiento legislativo de urgencia
 
Más información
Perfil del ponente Norbert Lins (PPE, Alemania)

Procedimiento

Servicio de investigación del PE: Apoyo a los agricultores ante la crisis del coronavirus
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El Parlamento quiere una ambiciosa estrategia a
largo plazo sobre discapacidad
 
La UE debe comprometerse de manera decidida a defender
los derechos de las personas discapacitadas, mediante
una estrategia ambiciosa más allá de 2020.
 
El pleno votará el jueves una resolución, que sigue al debate en el pleno con la comisaria Dalli
el pasado 17 de diciembre. Según el borrador, la UE debe garantizar que todas las personas
con discapacidad y  sus  familias  disfrutan de manera  plena de sus  derechos humanos y
libertades,  en  el  marco de una sociedad inclusiva.
 
En la UE hay alrededor de 100 millones de personas con discapacidad, quienes a diario se
enfrentan a dificultades para llevar una vida independiente. Muchos no pueden acceder al
mercado laboral; su tasa de empleo está en el 50,6%, frente al 74,8% entre las personas sin
discapacidad.
 
La actual  Estrategia europea 2010-2020 sirve de marco para la política y las propuestas
legislativas dirigidas a cumplir la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con
discapacidad, de la que la UE es parte. Pero la estrategia ha traído avances limitados y no
cubre todas las disposiciones de la Convención.
 
Debate: miércoles, 17 de diciembre de 2019
 
Votación: jueves, 18 de junio
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Proyecto de resolución

Procedimiento

Perfil de la ponente Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR, Eslovaquia)

El Parlamento quiere una nueva y ambiciosa estrategia de la UE sobre discapacidad
(8.06.2020)

Servicio de investigación del PE: La Estrategia europea sobre discapacidad 2010-2020

Servicio de investigación del PE: Política europea sobre discapacidad
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Otros temas
 
Otros temas:
 

Acaparamiento  de  tierras  y  deforestacion  de  la  Amazonia.  Declaración  de  la
Comisión,  el  viernes.
 
Presupuesto de la UE para 2021. Recomendación del PE, dentro del procedimiento
presupuestario. Votación, el miércoles.
 
Relaciones con los países de la Asociación Oriental.  Resolución no legislativa.
Debate,  el  jueves;  votación,  el  viernes.
 
Relaciones con los Balcanes Occidentales. Resolución no legislativa. Votación, el
viernes.
 
Informes  anuales  sobre  la  Unión  Bancaria  y  la  política  de  competencia.
Resoluciones  no  legislativas  Votaciones,  el  viernes.
 
Respuesta de la UE a la posible anexión de Israel en Cisjordania. Declaración del
Alto Representante, el jueves.
 
Nuevos protocolos a los acuerdos de pesca con Cabo Verde, Guinea-Bissau y Santo
Tomé y Príncipe. Votación, el miércoles.
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