Dossier

Sesión plenaria del 14 al 17 de noviembre
La gobernanza Económica vuelve a formar parte de la agenda de la sesión plenaria de
Estrasburgo que tendrá lugar del 14 al 17 de noviembre. Los eurodiputados debatirán
con los presidentes de la Comisión, José Manuel Durao Barroso; el Consejo Europeo, Herman Van Rompuy; y el Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, sobre la próxima
cumbre de la UE en diciembre. Además también analizarán con Barroso el programa
de trabajo de la Comisión para 2012.
Otros de los temas que se tratará durante el pleno será el futuro de la Política Agraria
Común, que se revisará el martes por la mañana con los comisarios responsables durante
el turno de preguntas. Los eurodiputados también votarán el miércoles cuál será la postura
de la UE ante la Cumbre del Clima en Durban y este mismo días se entregarán los Premios
LUX de cine del PE.
También puede ver el pleno el directo a través de internet, seguir las noticias sobre la sesión
plenaria en Twitter, o unirse al debate en Facebook. Para más información, consulte los
enlaces de la primera sección del reportaje, "asuntos destacados.
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Destacados del pleno. Estrasburgo, 14-17 de noviembre de 2011
Debate con Barroso, Van Rompuy y Juncker sobre gobierno económico
El miércoles a las 9.00, los eurodiputados debatirán con los presidentes de la Comisión,
José Manuel Durao Barroso; el Consejo Europeo, Herman Van Rompuy; y el Eurogrupo,
Jean-Claude Juncker, el papel de la UE en el refuerzo del gobierno económico de la UE.
Programa de trabajo de la Comisión para 2012
El Parlamento Europeo analizará el programa de trabajo de la Comisión para el año próximo
con el presidente de esta institución, José Manuel Durao Barroso. El debate se celebrará
el martes a las 15.00 horas. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre
de 2009, los diputados se pronuncian sobre el programa de la Comisión antes de que ésta
lo apruebe.
Nuevos límites a la especulación con deuda soberana y ventas en corto
Los eurodiputados votarán el martes un reglamento que endurece las normas para las ventas en corto y prohíbe las transacciones al descubierto con los seguros de impago de la
deuda soberana, aunque esta restricción podrá suspenderse en algunos casos. Las nuevas
normas han sido pactadas entre el Parlamento y los Estados miembros. Una vez aprobadas, se aplicarían a partir de noviembre de 2012.
El futuro de las políticas de agricultura y cohesión
Los eurodiputados interrogarán a los comisarios de Agricultura, Dacian Cioloş, y Política
Regional, Johannes Hahn, sobre el futuro de estas políticas comunitarias a partir de 2014.
La Comisión presentó en octubre sus propuestas de reforma en los dos ámbitos. Ambos
textos serán ahora negociados por el Parlamento y los Estados miembros. El turno de preguntas a los comisarios comenzará el martes a las 10.20.
Por una posición fuerte de la UE en la cumbre del clima
La Unión Europea debe continuar el Protocolo de Kioto y mantener la revisión de las emisiones de CO2 después de 2012, según una resolución que el pleno votará el miércoles,
dos semanas antes de la cumbre sobre cambio climático en Durban (Sudáfrica). El texto
sostiene que ir más allá del objetivo actual de reducción del 20% de emisiones para 2020
estimularía la economía de la UE.
Ceremonia de entrega del premio LUX
El miércoles a las 11.45, el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, hará entrega
del premio LUX de cine 2011. La ceremonia tendrá lugar en el hemiciclo de Estrasburgo.
Las tres películas finalistas son la griega "Attenberg", de Athina Rachel Tsangari, la francesa "Las nieves del Kilimanjaro", de Robert Guédiguian y "Play", de Ruben Östlund, una
coproducción sueca, española y danesa.
40 millones de euros para la política marítima integrada
El Parlamento Europeo votará el jueves una propuesta que prevé la renovación del apoyo
financiero a la política marítima integrada de la UE hasta 2013. La cantidad acordada entre
el PE y el Consejo es de 40 millones de euros.
Refuerzo de las normas que regulan el transporte ferroviario
La Eurocámara se pronunciará el martes sobre la revisión de las normas vigentes que regulan el transporte por ferrocarril. El objetivo de esta reforma es establecer un verdadero espacio abierto y competitivo para el transporte ferroviario en Europa. La comisión de
Transportes del PE propone que todos los Estados miembros designen a un regulador independiente para prevenir la discriminación y las distorsiones del mercado.
Más recursos para el sector de la apicultura
El PE se pronunciará el martes sobre un informe que pide reforzar el apoyo al sector de
la apicultura en el marco de la nueva política agraria. Los eurodiputados reclaman la creación de un régimen especial de ayudas a los apicultores mediante pagos por colonias de
abejas. Además, proponen lanzar un proyecto europeo para recuperar las poblaciones de
abejas melíferas y abogan por el desarrollo de tratamientos eficaces e innovadores contra
la varroasis.
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Canarias: Ampliación hasta 2021 de las importaciones de productos industriales sin
aranceles
La Eurocámara votará el martes una propuesta para prorrogar hasta el 31 de diciembre de
2021 el régimen actual de suspensiones arancelarias sobre las importaciones de algunos
productos industriales en Canarias.
Juegos de azar en internet: un enfoque común para prevenir el fraude y proteger a
los menores
Los Estados miembros tienen derecho a regular los juegos de azar en internet de acuerdo
con sus tradiciones y culturas. Sin embargo, debido a su naturaleza transfronteriza, debería
existir un enfoque común europeo para combatir el fraude, proteger a los niños y otras
personas vulnerables y prevenir la adicción al juego. Estas son las conclusiones de un
informe de la comisión de Mercado Interior que el pleno del Parlamento votará el martes.
Sello "Patrimonio Europeo", disponible a partir de 2013
Los lugares más simbólicos de la historia de Europa o de la integración del continente
podrán ser elegidos para recibir el sello "Patrimonio Europeo", con carácter voluntario, a
partir de 2013, de aprobarse la propuesta que el PE votará el miércoles. El sello se podrá
conceder a monumentos, sitios naturales o industriales, lugares históricos o sitios de patrimonio "contemporáneo".
Acción internacional coordinada para combatir la pesca ilegal
La pesca ilegal no sólo pone en peligro la biodiversidad de los océanos en todo el mundo,
sino que también distorsiona los mercados, lo cual perjudica a los pescadores de la UE
que respetan las normas. Los eurodiputados votarán el jueves un informe que aboga por
promover una acción internacional coordinada para luchar contra la pesca ilegal.
Integración de la población gitana
Los eurodiputados debatirán el miércoles por la tarde con el Consejo y la Comisión la discriminación y las violaciones de los derechos humanos de las que siguen siendo víctimas
las personas de etnia gitana.
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