
 

Destacados  del  pleno.  Bruselas,  5-8  de  octubre
2020
 
El pleno se pronuncia sobre los cambios en la Comisión Europea 
El Parlamento se pronunciará el miércoles sobre la designación de Mairead
McGuinness como comisaria y sobre la nueva cartera asignada al vicepresidente
Valdis Dombrovskis.
 
 
Ley del clima: el PE quiere un objetivo de reducción de emisiones
más ambicioso 
Para alcanzar la neutralidad en las emisiones en 2050, la UE debe fijar un objetivo de
reducción más ambicioso para 2030, según los eurodiputados.
 
 
Un mecanismo permanente de vigilancia para proteger los valores
europeos 
El pleno debatirá el lunes y votará el miércoles una iniciativa legislativa para frenar las
“tendencias autocráticas e iliberales”, la corrupción y la desinformación en los países
de la UE.
 
 
Presupuesto a largo plazo: respeto de los valores europeos para
acceder a fondos 
Los eurodiputados quieren evitar que se diluya el mecanismo propuesto para
condicionar la recepción de fondos europeos al respeto del Estado de derecho.
 
 
Debate con Charles Michel tras el Consejo Europeo extraordinario 
Los eurodiputados evaluarán el martes los resultados del Consejo Europeo
extraordinario, en el que se tratará, entre otros asuntos, la escalada de tensión con
Turquía.
 
 
Mujeres en los consejos de administración: el PE insta a los países a
avanzar 
El Consejo de la UE debe desbloquear la propuesta legislativa para aumentar la
presencia de mujeres en las cúpulas empresariales, según el Parlamento, que volverá
a tratar el tema el lunes.
 
 
El futuro de los bosques de la UE: conjugar sostenibilidad ecológica
y económica
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El pleno debatirá el martes cómo mejorar la gestión de las masas forestales, reforzar
la resistencia ante las catástrofes naturales e impuslar su sostenibilidad.
 
 
Impacto del COVID-19 en las residencias: medidas para evitar
nuevas tragedias 
Los eurodiputados quieren que la UE identifique las causas detrás de la elevada
incidencia de la pandemia, tanto en infecciones como en muertes, en las residencias.
 
 
Más dinero para luchar contra el desempleo  
Los eurodiputados quieren aumentar los fondos destinados a apoyar el empleo juvenil
y prohibir las prácticas sin remunerar.
 
 
Venezuela: el pleno discute la posición de la UE ante las elecciones 
La participación de partidos opositores en las legislativas del 6 de diciembre y la
decisión de la UE de no enviar observadores centrarán un debate en el pleno el
miércoles.
 
 
Nicaragua: preocupación por la nueva ley sobre “agentes
extranjeros” 
Los eurodiputados creen que la nueva ley sobre “agentes extranjeros” en trámite en
Nicaragua obstaculizará la participación democrática e instan a la UE a presionar para
paralizarla.
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2020-10-05
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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
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http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2020-10-05
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
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El pleno se pronuncia sobre los cambios en la
Comisión Europea
 
El Parlamento se pronunciará el miércoles sobre la
designación de Mairead McGuinness como comisaria y
sobre la nueva cartera asignada al vicepresidente Valdis
Dombrovskis.
 
Antes de la votación en el pleno, McGuinness (Irlanda), candidata a comisaria de Servicios
Financieros,  Estabilidad  Financiera  y  Mercados  de  Capitales,  y  Dombrovskis  (Letonia),
designado para encargarse de Comercio, serán sometidos a sendas audiencias de tres horas
de duración en las comisiones parlamentarias competentes, el viernes 2 de octubre.
 
Las audiencias irán seguidas de reuniones en las que los presidentes y los representantes de
los  diferentes  grupos  parlamentarios  (coordinadores)  de  cada comisión  evaluarán  si  los
candidatos  son adecuados para  el  puesto.
 
El 5 de octubre, la Conferencia de presidentes de comisión decidirá sobre el resultado de los
exámenes y trasladará sus conclusiones a la Conferencia de Presidentes del PE. A este órgano
corresponde la  última evaluación  y  la  decisión  definitiva  sobre  si  dar  las  audiencias  por
concluidas  o  pedir  nuevos trámites,  en  su  reunión del  6  de  octubre.
 
La votación en el pleno está prevista para el miércoles, 7 de septiembre.
 
Más información
Página web sobre las audiencias

Información para los medios sobre las audiencias

Reglamento del PE (anexo VII)

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/commission-changes-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/commission-changes-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87927/media-advisory-hearings-of-ms-mcguinness-and-mr-dombrovskis-on-2-october
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87927/media-advisory-hearings-of-ms-mcguinness-and-mr-dombrovskis-on-2-october
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_ES.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Ley del clima: el PE quiere un objetivo de
reducción de emisiones más ambicioso
 
Para alcanzar la neutralidad en las emisiones en 2050, la
UE debe fijar un objetivo de reducción más ambicioso para
2030, según los eurodiputados.
 
El martes el pleno analizará la propuesta de la Comisión de una Ley europea del clima. El
objetivo es transformar el compromiso político de alcanzar la neutralidad climática en 2040 en
una obligación vinculante, para dar a los ciudadanos y empresas europeas la seguridad jurídica
y predicitibilidad que necesitan ante esa transformación.
 
En el proyecto de informe que el pleno votará el miércoles, los eurodiputados reclaman un
recorte de las emisiones para 2030 del 60% en relación al nivel de 1990. El texto insiste en que
tanto la UE como todos los Estados miembros deben ser neutrales desde el punto de vista de
las emisiones contaminantes en 2050.
 
Elemento clave del Pacto Verde
 
Tras la decisión del Consejo Europeo (2019) de respaldar el objetivo de neutralidad climática
en 2050, la Comisión propuso en marzo de 2020 una Ley del clima para convertilo en una
exigencia legal. El 17 de septiembre, la Comisión revisó su propuesta para incorporar un nuevo
objetivo intermedio de reducción de las emisiones para 2030.
 
El  Parlamento  ha  jugado  un  papel  importante  en  presionar  para  conseguir  objetivos
medioambientales más ambiciosos.  El  28 de noviembre de 2019, la Cámara declaró una
emergencia climática.
 
Seminario para periodistas
 
El Parlamento organiza un seminario para periodistas sobre la Ley del clima el 5 de octubre, de
14.00 a 16.00, con los eurodiputados más activos en ese ámbito. Consulte aquí el programa.
Puede seguirlo en directo.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: martes, 6 de octubre de 2020
 
Votación: miércoles, 7 de octubre de 2020
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-10/COM_COM20200080_ES.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/prop_reg_ecl_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191121IPR67110/el-parlamento-europeo-declara-la-emergencia-climatica
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201001RES88305/20201001RES88305.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webinar-for-journalists-climate-law-what-is-at-stake_20201005-1430-SPECIAL-OTHER_vd


Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario
 
Más información
Procedimiento

Ley del clima: los eurodiputados quieren elevar el objetivo de reducción de emisiones al 60%
en 2030 (11.09.2020)

Servicio de estudios del PE: Ley europea del clima

Servicio de estudios del PE: El cambio climático y la acción climática
Los europeos creen que el cambio climático debe ser la primera prioridad del PE (29.11.2019)

Material audiovisual
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649385/EPRS_BRI(2020)649385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649385/EPRS_BRI(2020)649385_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191129IPR67710/los-europeos-creen-que-el-cambio-climatico-debe-ser-la-primera-prioridad-del-pe
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191129IPR67710/los-europeos-creen-que-el-cambio-climatico-debe-ser-la-primera-prioridad-del-pe
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk


Un mecanismo permanente de vigilancia para
proteger los valores europeos
 
El pleno debatirá el lunes y votará el miércoles una
iniciativa legislativa para frenar las “tendencias
autocráticas e iliberales”, la corrupción y la
desinformación en los países de la UE.
 
El proyecto de resolución preparado por Michal  Šimečka (Renew, Eslovaquia)  plantea la
creación de un instrumento objetivo y basado en evidencias que se aplicaría a todos los
Estados miembros, con el objetivo de proteger y reforzar la democracia, el Estado de derecho y
los derechos fundamentales. La UE necesita defender de manera efectiva los valores recogidos
en el Artículo 2 del Tratado, subraya el texto aprobado por la comisión de Libertades Civiles.
 
El nuevo “ciclo anual”, que incluiría medidas preventivas y correctivas -desde recomendaciones
específicas por país (siguiendo el ejemplo del Semestre Europeo) a la condicionalidad en el
presupuesto, complementará los mecanismos ya existentes, como el Artículo 7 del Tratado y el
nuevo informe anual sobre el Estado de derecho elaborado por la Comisión.
 
En su primera intervención ante el pleno del Parlamento en julio de 2019, la presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió a responder con una propuesta cada vez que
la Cámara presentara una iniciativa legislativa -que para salir adelante requiere el respaldo de
la mayoría de los eurodiputados-.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: lunes, 5 de octubre
 
Votación: enmiendas, el martes; texto final, el miércoles
 
 
Procedimiento: resolución legislativa
 
Más información
Procedimiento

Estado de derecho: cómo funciona el procedimiento del Artículo 7 (infografía)

Servicio de estudios del PE: Valor añadido de un mecanismo europeo sobre democracia,
Estado de derecho y derechos fundamentales (30.09.2020)

Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012M002
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ruleoflaw_summary_150719_v3.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies/08-2020
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies/08-2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012M007
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2020-rule-law-report_es
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-047_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-047_ES.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2072(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2072(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/estado-de-derecho-como-funciona-el-procedimiento-del-articulo-7-infografia
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/estado-de-derecho-como-funciona-el-procedimiento-del-articulo-7-infografia
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Presupuesto a largo plazo: respeto de los valores
europeos para acceder a fondos
 
Los eurodiputados quieren evitar que se diluya el
mecanismo propuesto para condicionar la recepción de
fondos europeos al respeto del Estado de derecho.
 
El Parlamento sólo está dispuesto a dar luz verde al presupuesto a largo plazo de la UE si
incluye una herramienta concreta de condicionalidad para permitir la reducción o incluso la
suspensión de los fondos a un Estado miembro si infringe los valores fundamentales de la
Unión.
 
Los eurodiputados debatirán la cuestión con el Consejo y la Comisión el lunes por la tarde.
 
En una resolución adoptada en julio tras el acuerdo en el Consejo sobre el presupuesto para
los próximos años, los eurodiputados criticaron que los líderes habían socavado los esfuerzos
de la Comisión y el Parlamento de defender el Estado de derecho, los derechos fundamentales
y  la  democracia  en  relación  con  el  marco  financiero  plurianual  y  el  instrumento  para  la
recuperación  Next  Generation  EU.
 
El miércoles 30 de septiembre, el Consejo de la UE aprobó su mandato para iniciar negociar
con el Parlamento Europeo sobre la propuesta legislativa en este sentido.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: lunes, 5 de octubre 
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión
 
Más información
El presupuesto a largo plazo deberá mejorarse para que el Parlamento lo apruebe
(23.07.2020)

Servicio de estudios del PE: Protección del presupuesto de la UE ante infracciones del Estado
de derecho (25.06.2020)
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_ES.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11322-2020-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200722IPR83804/el-presupuesto-a-largo-plazo-debera-mejorarse-para-que-el-parlamento-lo-apruebe
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200722IPR83804/el-presupuesto-a-largo-plazo-debera-mejorarse-para-que-el-parlamento-lo-apruebe
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200722IPR83804/el-presupuesto-a-largo-plazo-debera-mejorarse-para-que-el-parlamento-lo-apruebe
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630299
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630299
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Debate con Charles Michel tras el Consejo
Europeo extraordinario
 
Los eurodiputados evaluarán el martes los resultados del
Consejo Europeo extraordinario, en el que se tratará, entre
otros asuntos, la escalada de tensión con Turquía.
 
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, presentará al pleno las conclusiones del
encuentro, en el  que también se discutirá sobre las relaciones con China, la situación en
Bielorrusia y el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny.  El mercado interior, la
política industrial y la transformación digital figuran asimismo en la agenda.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: martes, 6 de octubre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Agenda del Consejo Europeo

Press kit del Parlamento para el Consejo Europeo
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

9 I 16

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/10/01-02/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/10/01-02/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201001IPR88301/european-parliament-press-kit-for-the-european-council-of-1-2-october-2020
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Mujeres en los consejos de administración: el PE
insta a los países a avanzar
 
El Consejo de la UE debe desbloquear la propuesta
legislativa para aumentar la presencia de mujeres en las
cúpulas empresariales, según el Parlamento, que volverá a
tratar el tema el lunes.
 
La iniciativa de la Comisión de una directiva para garantizar el equilibrio de género entre los
administradores  no ejecutivos  de las  empresas cotizadas,  respaldada por  la  Cámara en
noviembre  de  2013,  planteaba que al  menos  el  40% de los  puestos  en  los  consejos  de
administración estuvieran ocupados por mujeres, en 2018 en el sector público y en 2020 en las
compañías privadas.
 
Pero las reservas de varios Estados miembros han impedido que el Consejo logre una posición
común, y la propuesta permanece bloqueada.
 
Contexto
 
Según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, en 2018 las mujeres eran sólo
 
el 26% de los miembros en los consejos de las grandes compañías cotizadadas en la UE. Sólo
en  cinco  Estados  miembros  (Francia,  Italia,  Suecia,  Finlandia  y  Alemania)  las  mujeres
ocupaban  más  del  33%  de  los  puestos  directivos.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: lunes, 5 de octubre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Video de la audiencia organizada por el PE sobre la directiva sobre mujeres en los consejos
de administración (21.09.2020)

Resolución del PE sobre el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las
empresas cotizada (20.11.2013)
Tramitación legislativa de la propuesta
Material audiovisual
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52012PC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52012PC0614
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-report/more-gender-equality-corporate-boards-only-few-member-states
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/femm-juri-joint-meeting_20200921-1400-COMMITTEE-JURI-FEMM_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/femm-juri-joint-meeting_20200921-1400-COMMITTEE-JURI-FEMM_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/femm-juri-joint-meeting_20200921-1400-COMMITTEE-JURI-FEMM_vd
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-gender-balance-on-boards
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


El futuro de los bosques de la UE: conjugar
sostenibilidad ecológica y económica
 
El pleno debatirá el martes cómo mejorar la gestión de las
masas forestales, reforzar la resistencia ante las
catástrofes naturales e impuslar su sostenibilidad.
 
La UE debe presentar a principios de 2021 su nueva estrategia forestal. Los eurodiputados
creen que no sólo tiene que alinearse con el Pacto Verde, sino que también ha de garantizar la
continuidad  del  papel  multifuncional  y  multidimensional  que  desempeñan los  bosques  y
fomentar  modelos  de  gestión  respetuosos  con el  medio  ambiente  y  sostenibles  social  y
económicamente, según el proyecto de resolución preparado por la comisión de Agricultura.
 
La nueva estrategia debe, en opinión de los eurodiputados,  aumentar la resistencia ante
desastres y las herramientas de alerta, para mejorar la prevención y preparación en caso de
incendios, inundaciones o plagas. Los eurodiputados también apuestan por impulsar el uso de
la madera como material de construcción, combatir la tala ilegal y promer la gestión forestal
sostenible en todo el mundo.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: martes, 6 de octubre
 
Votación: miércoles, 7 de octubre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Procedimiento

Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0154_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200831IPR86011/eu-forest-strategy-ensuring-high-quality-management-of-eu-forests-and-woodlands
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2157(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2157(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Impacto del COVID-19 en las residencias:
medidas para evitar nuevas tragedias
 
Los eurodiputados quieren que la UE identifique las
causas detrás de la elevada incidencia de la pandemia,
tanto en infecciones como en muertes, en las residencias.
 
El pleno discutirá el jueves con la Comisión la Comisión y el Consejo las lecciones a extraer de
esta tragedia. Las muertes vinculadas al coronavirus en instalaciones de cuidados representan
en varios Estados miembros entre el 30% y el 60% del total provocado por la pandemia.
 
Además de la amenaza para la salud y la seguridad de los grupos vulnerables que viven en
estos lugares, esto supone un riesgo para el personal que allí trabaja.
 
Eurodiputados de varios grupos políticos del PE han reclamado una investigación a nivel
comunitario sobre la respuesta al COVID-19 en el sector de los cuidados, para determinar
responsabilidades, así como medidas para mejorar en el futuro.
 
Contexto
 
Según datos de las autoridades nacionales, las muertes por COVID-19 representaron en los
primers meses de la pandemia hasta el 66% del total en España, el 51% en Bélgica, el 50% en
Francia y el 37% en Alemania.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: jueves, 8 de octubre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
COVID-19 en las instalaciones de cuidados en la UE/EEA (Centro Europeo para el Control y
Prevención de Enfermedades, 19.0.2020)
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https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/IMPACT%20OF%20COVID%20OUTBREAK%20ON%20LONG-TERM%20CARE%20FACILITIES.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/surveillance-COVID-19-long-term-care-facilities-EU-EEA
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/surveillance-COVID-19-long-term-care-facilities-EU-EEA
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/surveillance-COVID-19-long-term-care-facilities-EU-EEA


Más dinero para luchar contra el desempleo 
 
Los eurodiputados quieren aumentar los fondos
destinados a apoyar el empleo juvenil y prohibir las
prácticas sin remunerar.
 
En un debate el lunes por la tarde, preguntarán al Consejo y la Comisión cómo están aplicando
la denominada Garantía Juvenil. Algunos eurodiputados consideran que este instrumento debe
ser obligatorio para funcionar de manera efectiva.
 
Debido a la pandemia de COVID-19, la tasa de desempleo en la UE, también entre los jóvenes,
ha aumentado, una tendencia que continuará en los próximos meses. Ante esa situación, la
comisión de Empleo del PE propone incrementar la partida dedicada al empleo juvenil.
 
El paro entre los menores de 25 años en el conjunto de la UE se situó en julio en el 17%,
según Eurostat,  pero en España escaló hasta el 41,7%, el más alto de todos los Estados
miembros.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: lunes, 5 de octubre
 
Votación: jueves, 8 de octubre
 
Procedimiento: preguntas orales a la Comisión y el Consejo, con resolución
 
Más información
Pregunta oral a la Comisión

Pregunta oral al Consejo

Qué es la Garantía Juvenil (Eurofound)

Tramitación parlamentaria de la Garantía Juvenil

Apoyo al empleo juvenil (Comisión Europea, 01.07.2020)
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10568643/3-01092020-BP-EN.pdf/39668e66-2fd4-4ec0-9fd4-4d7c99306c98
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000059_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000059_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000058_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000058_ES.html
https://www.eurofound.europa.eu/es/node/52389
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-reinforcing-the-youth-guarantee
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-reinforcing-the-youth-guarantee
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-reinforcing-the-youth-guarantee
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1194
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1194
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1194


Venezuela: el pleno discute la posición de la UE
ante las elecciones
 
La participación de partidos opositores en las legislativas
del 6 de diciembre y la decisión de la UE de no enviar
observadores centrarán un debate en el pleno el miércoles.
 
Los eurodiputados discutirán con el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, la negativa
de Nicolás Maduro de aplazar las elecciones, a las que no planea concurrir  Juan Guaidó,
presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente interino por decenas de
países, entre ellos la mayoría de Estados miembros, así como por el PE.
 
La UE ha decidido no enviar observadores para las elecciones legislativas, a la vista de las
conclusiones de una misión de expertos que estuvo en Caracas la semana pasada. Según los
funcionarios europeos, “actualmente no existen las condiciones para un proceso electoral libre,
justo y democrático”, la misma posición del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: miércoles, 7 de octubre
 
Procedimiento: declaración del Alto Representante, sin rseolución
 
Más información
Resolución del PE sobre la situación humanitaria en Venezuela y crisis migratoria y de
refugiados (10.07.2020)
Venezuela y la UE (Servicio Europeo de Acción Exterior)
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200110IPR70010/venezuela-el-pe-reafirma-su-apoyo-a-juan-guaido
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/86155/venezuela-comunicado-de-prensa-sobre-el-di%C3%A1logo-de-la-ue-con-las-partes-interesadas-en-caracas_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/85336/declaraci%C3%B3n-ministerial-del-grupo-internacional-de-contacto-sobre-venezuela-traducci%C3%B3n-no_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0193_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0193_ES.html
https://eeas.europa.eu/delegations/venezuela/1917/venezuela-y-la-ue_es


Nicaragua: preocupación por la nueva ley sobre
“agentes extranjeros”
 
Los eurodiputados creen que la nueva ley sobre “agentes
extranjeros” en trámite en Nicaragua obstaculizará la
participación democrática e instan a la UE a presionar para
paralizarla.
 
El pleno debatirá la cuestión el jueves, y adoptará a continuación una resolución. Un grupo de
eurodiputados escribió esta semana al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, advirtiendo de
que el proyecto legislativo es una clara amenaza para los derechos, en un contexto, además,
de creciente polarización en el país, donde los activistas se sienten particularmente en riesgo.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: jueves, 8 de octubre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Material audiovisual
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https://t.co/rjd6uTLGS8?amp=1
https://t.co/rjd6uTLGS8?amp=1
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
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Otros temas
 
Otros temas:
 

Estado de derecho y derechos fundamentales en Bulgaria. Resolución no legislativa.
Debate, el lunes; votación, el jueves.
 
Presupuesto de la UE para 2021. Presentación de la posición del Consejo, el lunes.
 
Unión del Mercado de Capitales y Finanzas digitales y riesgos de las criptomonedas.
Resoluciones no legislativas. Debates, el miércoles; votación, el jueves.
 
Reglamento  sobre  proveedores  de  servicios  de  financiación  participativa  para
empresas.  Procedimiento  legislativo  ordinario,  acuerdo  en  segunda  lectura.
Votación,  el  lunes.
 
El papel de los supervisores europeos en el escándalo Wirecard. Declaraciones del
Consejo y la Comisión, sin resolución. Debate, el miércoles.
 
La  lucha  contra  el  blanqueo  tras  las  revelaciones  de  los  papeles  de  FinCEN.
Declaración  de  la  Comisión,  sin  resolución.  Debate,  el  jueves.
 
Situación en Nagorno-Karabaj.  Declaración del  Alto  Representante.  Debate,  el
miércoles.
 
Objeciones a la autorización de comercializar aditivos para alimentos infantiles con
acrilamida y dióxido de titanio. Votación, el miércoles.
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