Premio Sajarov al bloguero
saudí Raif Badawi

El Parlamento Europeo hará entrega del Premio Sájarov 2015 a la Libertad de Conciencia
al bloguero saudí Raif Badawi, condenado a 10 años de prisión y 1.000 latigazos por insulto
al Islam y apostasía tras crear la web ‘Free saudí Liberals’. En enero de este año, Badawi
recibió la primera tanda de 50 latigazos, pero la presión internacional y su delicado estado
de salud hicieron que las autoridades saudíes suspendieran temporalmente los azotes.
El próximo miércoles se celebrará la ceremonia de entrega del premio al Badawi, propuesto por los socailistas. Ensaf Haidar recogerá el premio en nombre de Badawi, que continua
en prisión

Avances en la protección
de víctimas de terrorismo
La Eurocámara debatirá el lunes sobre una
declaración de la Comisión sobre víctimas
del terrorismo en Europa. En esta ocasión,
no habrá resolución ni se pondrá sobre la
mesa un texto concreto. La CE explicará sus
planes para para abordar la problemática
de las víctimas del terrorismo a nivel europeo.
Los socialistas españoles dejaremos claro
nuestro compromiso decidido e indiscutible con las víctimas de todo tipo de terrorismo como siempre hemos hecho.

Apostamos por las renovables
y objetivos vinculantes en
defensa del clima

La próxima semana, el Parlamento Europeo debatirá y votará la propuesta sobre la Unión
Energética. Los socialistas españoles apostamos por objetivos vinculantes ambiciosos en
materia de defensa del clima, más energía renovable, el fin de la nuclear y votaremos en
contra del fraking, entre otras cuestiones.
El informe cuestiona las ayudas al carbón. Desde la delegación socialista española defenderemos las ayudas al carbon y la necesidad de garantizar la supervivencia del carbón
como única fuente autóctona de energía para reducir la enorme dependencia del exterior
en el sector estratégico.
Además el texto recoge otras demandas socialistas como la lucha contra la pobreza energética, la promoción del autoconsumo energético, el apoyo a las renovables o una mayos
progresividad en la factura eléctrica.

Hacia una tributación
de sociedades más transparente

A raíz del escándalo LuxLeaks, los socialistas reclaman en este informe de iniciativa mayor
transparencia, coordinación y convergencia en las políticas de tributación de las sociedades. En concreto, el informe que se votorá el miércoles recoge muchas de las reivindicaciones de los socialistas como la inclusión de la obligatoriedad de realizar los informes país
por país, la armonización de la base del impuesto de sociedades (BICCIS), protección para
los denunciantes de irregularidades, establecimiento de una definición común de paraíso
fiscal, e intercambio automático de resoluciones tributarias.

Haca una Unión Económica
y Monetaria más responsable
En presencia del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, el martes por la mañana
la Eurocámara hará repaso a los últimos avances y los principales retos de la Unión Económica y Monetaria.
El informe señala que serán necesarios más esfuerzos para hacer frente a las actuales deficiencias del marco institucional de la zona del euro. Además, lamenta que el paquete
publicado por la Comisión no deje espacio suficiente para el control parlamentario y el debate a nivel europeo, que son necesarios para garantizar la responsabilidad democrática
de las decisiones adoptadas en el contexto de la UEM.

Esta semana recomendamos
los artículos de
José Blanco en Estrella Digital Estrategias ante la fragmentación
Juan Fernando López Aguilar en El País Europa: la crisis mutante
Jonás Fernández en La Nueva España Europa ante las elecciones españolas
Juan Fernando López Aguiler en El Huffington Post Ultraderecha europea: otra serpiente en el huevo

