
 

Primer pleno de 2020: pacto verde europeo, futuro
de Europa y “brexit”
 
Más ambición en clima y poner a los ciudadanos en el centro de las reformas de la UE,
fueron dos de los llamamientos del PE.
 

Pacto verde europeo
 
El Parlamento apoyó el plan de la UE para lograr ser climáticamente neutral para 2050 el
miércoles y pidió un objetivo de reducción de emisiones para 2030 del 55%. El martes, los
eurodiputados discutieron una propuesta sobre cómo financiar esta transición verde, incluido el
apoyo a las regiones más afectadas.
 
Futuro de Europa
 
Los encuentros con ciudadanos y jóvenes deben ser los que marquen el rumbo de la reforma
de la Unión Europea, señaló el Parlamento el miércoles.
 
Los eurodiputados quieren que los ciudadanos estén en el centro de la discusión sobre cómo
abordar los retos internos y externos que no se previeron al aprobar el Tratado de Lisboa.
 
Brexit
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-highlights-brexit-green-deal-future-of-europe_N01-PUB-200117-5NUM_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69902/el-pe-respalda-el-pacto-verde-pero-pide-aun-mas-ambicion
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20200109STO69927/un-billon-de-euros-para-financiar-la-transicion-ecologica-en-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69906/los-ciudadanos-piedra-angular-de-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa


El Parlamento Europeo reclamó garantías de que se protegerán los derechos de los
ciudadanos para dar su aprobación al acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE, en una
resolución aprobada el miércoles.
 
Biodiversidad
 
Los eurodiputados pidieron el 16 de enero de 2020 que se acuerden objetivos legalmente
vinculantes para detener la pérdida de biodiversidad en la conferencia que la ONU celebrará en
China en octubre de 2020.
 
Pérdida de biodiversidad: ¿por qué es una preocupación y cuáles son sus causas?
 
Brecha salarial
 
El Parlamento Europeo ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de reducir la
brecha salarial y volvió a hacerlo el 13 de enero en un debate, durante la primera sesión
plenaria del año en Estrasburgo. Las mujeres trabajadoras en la UE ganan un 16 % menos por
hora de media que los hombres.
 
Irán
 
Los eurodiputados debatieron el martes la situación en Irán, tras el aumento de las tensiones,
con el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell.
 
Rey de Jordania
 
El Rey de Jordania, Abdalá II, interviene en el primer pleno del año en Estrasburgo para incidir
en la importancia de la paz en Oriente Medio.
 
Presidencia croata de turno del Consejo de la UE
 
El primer ministro croata, Andrej Plenković, presentó el miércoles ante el pleno las prioridades
de su país para el semestre de mandato al frente del Consejo de la UE.
 
Venezuela
 
El Parlamento Europeo condenó el jueves el intento de golpe para evitar la reelección de Juan
Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional venezolana.
 
Polonia y Hungría
 
El Parlamento también adoptó una resolución criticando el empeoramiento de la situación en
Polonia y Hungría con respecto al Estado de derecho.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69901/brexit-inquietud-en-el-pe-por-los-derechos-de-los-ciudadanos
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200109STO69929/perdida-de-biodiversidad-por-que-es-una-preocupacion-y-cuales-son-sus-causas
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=1578943569799&date=20200113
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200109STO69925/comprender-la-brecha-salarial-de-genero-definicion-y-causas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200109STO69925/comprender-la-brecha-salarial-de-genero-definicion-y-causas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20200109STO69928/el-rey-de-jordania-subraya-la-importancia-de-la-paz-en-oriente-medio
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69904/croatian-presidency-priorities-discussed-in-the-european-parliament
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200110IPR70010/venezuela-el-pe-reafirma-su-apoyo-a-juan-guaido
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200110IPR70010/venezuela-el-pe-reafirma-su-apoyo-a-juan-guaido
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69907/rule-of-law-in-poland-and-hungary-has-worsened
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69907/rule-of-law-in-poland-and-hungary-has-worsened


Sesión plenaria de enero con banderas nacionales de fondo.

Más información sobre la sesión plenaria
Notas de prensa
Galería de fotos Flickr
Vídeos de la sesión plenaria
Centro multimedia

El Parlamento Europeo en las redes sociales
Facebook
Instagram
LinkedIn
Reddit
Twitter
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/plenary
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157712653620267
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.linkedin.com/company/european-parliament?trk=cp_followed_name_european-parliament
http://www.reddit.com/r/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_en

