
 

Destacados del pleno.  19-23 de octubre 2020
 
El Parlamento vota cambios a la Política Agrícola Común 
Los eurodiputados discutirán y votarán varias propuestas para hacer la política
agrícola de la UE más sostenible, resistente y flexible, en aras de la seguridad
alimentaria.
 
 
Las prioridades del Parlamento en la futura Ley de Servicios
Digitales 
El pleno debatirá el lunes cómo regular los servicios digitales, incluidas las plataformas
digitales y los mercados virtuales, y votará una resolución el martes.
 
 
Impulso a la inteligencia artificial con las debidas garantías 
Los eurodiputados discutirán la mejor manera de regular la inteligencia artificial para
impulsar la innovación, el respeto de estándares éticos y la confianza en la tecnología.
 
 
La Comisión Europea presenta su plan de trabajo para 2021 
El pleno examinará el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021, en un
debate el martes a las 15.00. 
 
 
Anuncio del Premio Sájarov 2020 
La Conferencia de Presidentes del PE decidirá el jueves el ganador del Premio
Sájarov a la Libertad de Conciencia y el presidente de la Cámara lo anunciará a
continuación al pleno.
 
 
La relación con Reino Unido y el COVID-19, temas principales del
Consejo Europeo 
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, detallará a los eurodiputados los
resultados de la cumbre europea del 15-16 de octubre, en un debate el miércoles.
 
 
La respuesta a la crisis debe fomentar la resistencia de la economía
europea 
El proceso de recuperación debe reducir las divergencias económicas e impulsar los
objetivos sociales y medioambientales a largo plazo de la UE, según la mayoría de
eurodiputados.
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COVID-19: medidas para cerrar la brecha digital en la educación 
La Comisión debe proponer sin tardanza medidas para garantizar que todos los
estudiantes de la UE pueden continuar con sus clases en caso de nuevos
confinamientos, según los eurodiputados.
 
 
Cómo mitigar las consecuencias sociales y económicas de la crisis
del COVID-19 
Los eurodiputados debatirán con el Consejo y la Comisión el miércoles la situación del
mercado laboral y cómo reactivar la economía tras la crisis provocada por la
pandemia.
 
 
Revisión en profundidad de las relaciones con Bielorrusia 
El pleno tiene previsto aprobar el miércoles sus recomendaciones sobre qué debe
cambiar en las relaciones de la UE con Bielorrusia.
 
 
Debate en el pleno sobre brutalidad policial 
A la vista de algunos incidentes en los Estados miembros de presunto uso excesivo o
injustificado de la fuerza policial, los eurodiputados insistirán en que todo abuso debe
ser castigado.
 
 
Ayuda del Fondo para la Globalización para trabajadores de
astilleros de Galicia 
El pleno decidirá sobre una ayuda de 2,05 millones de euros para la reintegración
laboral de 500 trabajadores despedidos de empresas navales en Galicia.
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2020-10-19
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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/2020-10-19
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 Parlamento vota cambios a la Política Agrícola
Común
 
Los eurodiputados discutirán y votarán varias propuestas
para hacer la política agrícola de la UE más sostenible,
resistente y flexible, en aras de la seguridad alimentaria.
 
El debate tendrá lugar el martes por la mañana, mientras que las votaciones se alargarán
varios días.
 
El Parlamento tiene previsto respaldar un cambio de orientación que aspira a diseñar una
Política  Agrícola  Común mejor  adaptada  a  las  necesidades  individuales  de  los  Estados
miembros. Los Estados miembros deberán preparar planes estratégicos explicando cómo
planean aplicar los objetivos comunitarios sobre el terreno. La Comisión se encargará de
evaluar los resultados y no sólo el  cumplimiento de las reglas comunes.
 
La reforma también incluye medidas para obligar a los productores a desarrollar prácticas
respetuosas con el  medio ambiente si  quieren recibir  ayudas directas. Los eurodiputados
quieren asimismo reducir los pagos a las grandes explotaciones y canalizar más dinero a los
pequeños productores y a los más jóvenes. Para ello proponen, entre otros cambios, simplificar
las normas sobre verificaciones y controles.
 
Tras  el  visto  bueno  del  pleno,  los  eurodiputados  estarán  listos  para  comenzar  las
negociaciones  con  los  ministros  de  la  UE  sobre  el  alcance  final  que  tendrá  la  reforma.
 
Antecedentes
 
La última reforma de la Política Agrícola Común, creada en 1962, data de 2013.
 
Las  reglas  actuales  expiran  el  20  de  diciembre  de  2020.  Serán  reemplazadas  por  otras
temporales hasta que el proceso de reforma se complete, tras un acuerdo entre Comisión y
Consejo.
 
La PAC representa el 34,5% del presupuesto de la UE en 2020 (58.120 millones de euros).
Alrededor del 70% del presupuesto de la PAC se destina a apoyar a entre seis y siete millones
de productores.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: martes, 20 de octubre
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf


Votación: del martes, 20 de octubre, al viernes, 23 de octubre 
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Más información
Procedimiento (Planes estratégicos)
Procedimiento (Organización común de los mercados agrarios)

Procedimiento (Financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común)

Servicio de Estudios del PE: Planes estratégicos de la PAC (diciembre de 2018)

Servicio de Estudios del PE: Reglamento sobre la Organización Común de los mercados
agrarios, programas de calidad y medidas para las regiones remotas (octubre de 2019)

Servicio de Estudios del PE: Reglamento horizontal de la PAC (junio de 2019)

Servicio de Estudios del PE: La PAC más allá de 2020 - comparación de la reforma con la
legislación vigente (septiembre de 2018)

Servicio de Estudios del PE: La PAC más allá de 2020: evaluación de las propuestas
legislativas (octubre de 2018)

Material audiovisual
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0218(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0218(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0217(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0217(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628302/EPRS_BRI(2018)628302_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628302/EPRS_BRI(2018)628302_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617494/IPOL_BRI(2018)617494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629174/IPOL_STU(2018)629174_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy_15405_pk


Las prioridades del Parlamento en la futura Ley
de Servicios Digitales
 
El pleno debatirá el lunes cómo regular los servicios
digitales, incluidas las plataformas digitales y los
mercados virtuales, y votará una resolución el martes.
 
Con la futura Ley de Servicios Digitales, la UE busca modelar la economía digital, no sólo a
nivel europeo, sino también fijando estándares para el resto del mundo, igual que ya hizo con la
protección de datos.
 
Las comisiones parlamentarias de Mercado Interior y Asuntos Jurídicos han preparado sendos
informes de iniciativa legislativa en los que piden a la Comisión Europea que, en la propuesta
que planea presentar antes de final de año, aborde las lagunas existentes en el entorno digital.
 
Los dos proyectos de informe que la Cámara someterá a votación reclaman un mecanismo
vinculante para la retirada de contenido digital ilegal.
 
Además, los eurodiputados de la comisión de Mercado Interior quieren imponer exigencias de
transparencia para los mercados virtuales, por ejemplo sobre productos peligrosos, normas
más  estrictas  sobre  protección  de  consumidores  y  medidas  de  supervisión,  entre  otras
medidas.  En  su  informe,  también  piden  reglas  específicas  para  prevenir  (en  vez  de
simplemente remediar) las distorsiones en el mercado provocadas por las grandes plataformas.
 
La comisión de Asuntos Jurídicos plantea, por su parte, más claridad legal para las plataformas
y garantías para proteger los derechos fundamentales de los usuarios, incluido el acceso a
reparaciones por vía judicial y reglas más estrictas frente al contenido dañino, como las noticias
falsas. Su informe apuesta por dar más control a los usuarios sobre lo que encuentran en
internet (incluida la posibilidad de acceder al contenido antes de su filtración y validación),
anuncios menos intrusivos,  mayor transparencia en la recogida de datos y un organismo
europeo encargado de vigilar  e imponer multas.
 
Una tercera resolución no legislativa, preparada por la comisión de Libertades Civiles, se centra
en cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales. El proyecto de resolución subraya
que  la  retirada  de  contenido  debe  hacerse  de  manera  diligente,  proporcionada  y  no
discriminatoria para garantizar la libertad de expresión e información, así como la privacidad y
la protección de datos.
 
* * *
 
Más información
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646174/EPRS_BRI(2020)646174_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87924/meps-spell-out-their-priorities-for-the-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87926/digital-services-managing-harmful-content-while-protecting-freedom-of-expression


Debate: lunes, 19 de octubre
 
Votación: martes, 20 de octubre (anuncio de los resultados, el miércoles)
 
Procedimiento: informes de iniciativa legislativa (comisiones de Mercado Interior y
Asuntos Jurídicos) y resolución no legislativa (comisión de Libertades)
 
Más información
Proyecto de informe de la comisión de Mercado Interior

Procedimiento - Ley de Servicios Digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único

Perfil del ponente Alex Agius Saliba (S&D, Malta)

Proyecto de informe de la comisión de Asuntos Jurídicos

Procedimiento - Ley de Servicios Digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil y
civil a las entidades comerciales que operan en línea
Perfil del ponente Tiemo Wölken (S&D, Alemania)

Proyecto de informe, procedimiento y ponente de la comisión de Libertades

Servicio de Estudios del PE: Publicaciones sobre la Ley de Servicios Digitales

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_ES.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2018(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2018(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0177_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0177_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/185619/TIEMO_WOLKEN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/185619/TIEMO_WOLKEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2022(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2022(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Digital+Services+Act
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Digital+Services+Act
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Impulso a la inteligencia artificial con las
debidas garantías
 
Los eurodiputados discutirán la mejor manera de regular la
inteligencia artificial para impulsar la innovación, el
respeto de estándares éticos y la confianza en la
tecnología.
 
Tras un debate en el pleno el lunes, la Cámara votará dos iniciativas legislativas y una tercera
resolución el martes.
 
El Parlamento Europeo es una de las primeras instituciones en presentar sus recomendaciones
sobre ética, responsabilidad y derechos de la propiedad intelectual para la futura legislación en
el ámbito de la inteligencia artificial y la robótica, para que la UE se convierta en líder en su
desarrollo. La Comisión Europea tiene previsto proponer un texto legislativo a principios de
2021.
 
El proyecto de informe centrado en las cuestiones éticas subraya que la futura normativa debe
tener como principios rectores el respeto a la intervención y la supervisión humana y prever la
recuperación del control humano en todo momento.
 
La seguridad, la transparencia y la responsabilidad, las garantías para evitar cualquier tipo de
sesgo  y  discriminación,  el  derecho  a  obtener  reparación,  la  responsabilidad  social  y
medioambiental y el respeto a los derechos fundamentales son también prioritarios para los
eurodiputados.
 
El texto dedicado a la  responsabilidad civil  plantea un marco normativo que garantice la
respoonsabilidad objetiva de los operadores de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo
en caso de daños. Las reglas deben cubrir la protección de la vida, la salud, la integridad física,
la propiedad, así como los daños inmateriales significativos si collevan una pérdida económica
demostrable.
 
El tercer informe, sobre derechos de propiedad intelectual, apuesta por un sistema efectivo
para garantizarlos y por salvaguardas para las normas europeas de patentes. Analiza, entre
otros elementos, la personalidad jurídica, los derechos de autor, los secretos comerciales y la
protección de las obras creatiuvas que utilizan inteligencia artificial o generadas por inteligencia
artificial.
 
 
* * *
 
Más información
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html


Debate: lunes, 19 de octubre
 
Votación: martes, 20 de octubre (anuncio de los resultados, el miércoles)
 
Procedimiento: informes de iniciativa legislativa y resolución no legislativa
 
Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (1.10.2020)

Rueda de prensa tras la votación en comisión (1.10.2020)

Servicio de Estudios del PE: documentos sobre inteligencia artificial

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=artificial%20intelligence&
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=artificial%20intelligence&


La Comisión Europea presenta su plan de trabajo
para 2021
 
El pleno examinará el programa de trabajo de la Comisión
Europea para 2021, en un debate el martes a las 15.00. 
 
Tras  el  debate  sobre  el  estado  de  la  Unión  con  Ursula  von  der  Leyen  celebrado  en  el
Parlamento  el  16  de  septiembre,  la  Comisión  detallará  su  estrategia  para  impulsar  la
recuperación tras la crisis del COVID-19 y apuntalar una economía resistente, neutral en las
emisiones y avanzada digitalmente, que no deja a nadie atrás.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: martes, 20 de octubre
 
Procedimiento: declaración de la Comisión, seguida de una ronda de intervenciones de
los líderes de los grupos
 
Más información
El estado de la Unión Europea 2020

Procedimiento

Servicio de Estudios del PE: Las seis prioridades de la Comisión von der Leyen (situación en
el otoño de 2020)

Material audiovisual
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/soteu-2020_20200916-0900-SPECIAL-OTHER_vd
http://www.europarl.europa.eu/soteu/es/
http://www.europarl.europa.eu/soteu/es/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2772(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2772(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652053/EPRS_BRI(2020)652053_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•

•
•

Anuncio del Premio Sájarov 2020
 
La Conferencia de Presidentes del PE decidirá el jueves el
ganador del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia y
el presidente de la Cámara lo anunciará a continuación al
pleno.
 
El anuncio tendrá lugar el jueves a mediodía.
 
Los finalistas en la edición de este año son:
 

La  oposición  democrática  de  Bielorrusia,  representada  por  el  Consejo  de
Coordinación, una iniciativa de un grupo de mujeres y de figuras de la sociedad civil
y política;
 
Los activistas de Guapinol y Berta Cáceres en Honduras; 
Mgr Najeeb Michaeel, el arzobispo de Mosul, Irak.
 

Lea más sobre el Premio Sájarov y sobre los nominados de este año.
 
Más información
Declaración de los presidentes de la comisión de Exteriores, Desarrollo y la subcomisión de
Derechos Humanos sobre los finalistas del Premio Sájarov

Comunidad del Premio Sájarov

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/home/the-prize.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200917STO87301/sakharov-prize-2020-the-nominees
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/the-prize/sakharov-prize-community
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020_16602_pk


La relación con Reino Unido y el COVID-19, temas
principales del Consejo Europeo
 
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel,
detallará a los eurodiputados los resultados de la cumbre
europea del 15-16 de octubre, en un debate el miércoles.
 
Los  Estados  miembros  prevén  acordar  estándares  comunes  para  evaluar  el  riesgo
epidemiológico y criterios también comunes sobre restricciones de viaje, cuarentenas y test, en
línea con las demadas del Parlamento en su resolución del 17 de septiembre.
 
A  partir  de  la  reciente  revisión  del  estado  de  las  negociaciones  con  Reino  Unido,  los
eurodiputados también examinarán los trabajos preparatorios -tanto a nivel europeo como
nacional- ante todo tipo de escenarios a partir del 1 de enero de 2021.
 
Las conclusiones del  Consejo Europeo sobre cambio climático y reducción de emisiones
también se incluirá en la discusión, tras la ambiciosa estrategia reclamada por el Parlamento en
su votación sobre la Ley del Clima del 7 de octubre.
 
Los eurodiputados hablarán, por último, sobre las futuras relaciones de la UE y África, otro de
los temas en la agenda de los líderes.
 
 
* * *
 
Más información
 
Debate: miércoles, 21 de octubre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, seguidas de debate
 
Más información
Agenda del Consejo Europeo (15-16 de octubre)
Press kit del Parlamento Europeo ante la cumbre europea

Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0240_ES.html
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/10/15-16/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201015IPR89405/european-parliament-press-kit-for-the-european-council-of-15-16-october-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201015IPR89405/european-parliament-press-kit-for-the-european-council-of-15-16-october-2020
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


La respuesta a la crisis debe fomentar la
resistencia de la economía europea
 
El proceso de recuperación debe reducir las divergencias
económicas e impulsar los objetivos sociales y
medioambientales a largo plazo de la UE, según la mayoría
de eurodiputados.
 
El pleno discutirá y votará el  miércoles dos informes sobre las políticas económicas y de
empleo  en  el  área  del  euro  en  2020.  Los  textos  destacan la  fuerte  interconexión  de  las
economías de los Estados miembros y advierten de que una recuperación incompleta en un
país puede afectar al resto y poner en jaque el crecimiento en el conjunto de la eurozona.
 
Los eurodiputados hacen hincapié en que, debido a la pandemia, el desempleo en la UE va a
alcanzar el 9,5% en 2020, con incrementos desiguales por países y sectores y con los jóvenes
como principales afectados. Respaldan el establecimiento de un sistema europeo de reaseguro
de desempleo, que puede asistir  a los mecanismos nacionales, como las reducciones de
empleo temporal  o los salarios subvencionados.
 
El Parlamento también recomienda que la política de gasto en respuesta a la crisis del COVID-
19 dé prioridad a la lucha contra el cambio climático y el impulso de la digitalización. Otras
prioridades  deben  ser  aumentar  la  resistencia  social,  económica  y  medioambiental  y  la
inversión,  sobre  todo  en  pymes.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: miércoles, 21 de octubre
 
Votación: miércoles, 22 de octubre
 
Procedimiento: resoluciones no legislativas
 
Más información
Procedimiento: Políticas en materia social y de empleo en la zona del euro en 2020

Procedimiento: Políticas económicas de la zona del euro en 2020
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2079(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2079(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2078(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2078(INI)&l=en


COVID-19: medidas para cerrar la brecha digital
en la educación
 
La Comisión debe proponer sin tardanza medidas para
garantizar que todos los estudiantes de la UE pueden
continuar con sus clases en caso de nuevos
confinamientos, según los eurodiputados.
 
El proyecto de resolución que el pleno votará el miércoles destaca que hasta el 32% de los
alumnos en algunos Estados miembros no continuaron con su educación durante el tiempo que
se suspendieron las clases debido a la falta de infraestructura o equipamiento digital.
 
Los eurodiputados reclaman un plan urgente para atajar las grandes desigualdades en el
acceso a la educación, que se han visto exacerbadas durante la pandemia. Es previsible que
las propuestas incluidas por la CE en el “paquete sobre educación” sean también analizadas en
el debate.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: lunes, 19 de octubre
 
Votación: miércoles, 21 de octubre
 
Procedimiento: preguntas orales al Consejo y la Comisión, con resolución
 
Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (23.09.2020)
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0338_EN.html
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87428/covid-19-meps-call-for-measures-to-close-the-digital-gap-in-education
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Cómo mitigar las consecuencias sociales y
económicas de la crisis del COVID-19
 
Los eurodiputados debatirán con el Consejo y la Comisión
el miércoles la situación del mercado laboral y cómo
reactivar la economía tras la crisis provocada por la
pandemia.
 
Los instrumentos puestos en marcha para proteger el empleo y los ingresos en tiempos de
desaceleración, el  programa SURE, las propuestas anunciadas por la Comisión sobre un
salario mínimo europeo y el esquema de reaseguro de desempleo, así como la reforzada
Garantía Juvenil,  son algunos de los asuntos que se tratarán en el debate.
 
La  dimensión  social  de  la  crisis  del  COVID-19  seguirá  bajo  la  estrecha  vigilancia  del
Parlamento, en particular por su comisión de Empleo y Asuntos Sociales. También es una
cuestión prioritaria en la agenda del trío de presidencias del Consejo, compuesto por Alemania,
Portugal y Eslovenia.
 
La tasa de desempleo en la UE se situó en agosto en el 7,4% (8,1% en la zona euro), según
Eurostat. España, con el 16,2% de paro, es el Estado miembro en peor situación.
 
 
* * *
 
Más información
 
Debate: miércoles, 21 de octubre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión
 
Más información
Material audiovisual
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-09-16-ITM-003_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-a-european-funding-scheme-for-the-unemployed
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88443/parliament-calls-on-member-states-to-fully-exploit-the-european-youth-guarantee
https://www.eu2020.de/blob/2354332/d2f4bc33ade0af634ae79552060d6332/06-19-pdf-trioprogramme-en-data.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663603/3-01102020-AP-EN.pdf/f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Revisión en profundidad de las relaciones con
Bielorrusia
 
El pleno tiene previsto aprobar el miércoles sus
recomendaciones sobre qué debe cambiar en las
relaciones de la UE con Bielorrusia.
 
 La evaluación del PE tendrá en cuenta los últimos acontecimientos acaecidos antes y después
de las elecciones presidenciales del 9 de agosto, que desembocaron en una revuelta popular
contra el régimen de Minsk.
 
El texto preparado por la comisión de Asuntos Exteriores del PE insiste en muchos de los
puntos ya destacados por la Cámara en su última resolución sobre Bielorrusia, aprobada el 17
de  septiembre,  como  la  necesidad  de  organizar  nuevas  elecciones  libres  y  justas  y  la
imposición de prohibiciones a los viajes y congelación de activos para los responsables del
fraude electoral y de las violaciones de derechos humanos, incluido el presidente
 
* * *
 
Más información
 
Debate: martes, 20 de octubre
 
Votación: miércoles, 21 de octubre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Sviatlana Tsikhanouskaya pide a los eurodiputados que apoyen al pueblo bielorruso (en
inglés, 21.09.2020)
Bielorrusia: miembros de la sociedad civil instan a la UE a mostrar su apoyo a las protestas
(en inglés, 7.09.2020)
David McAllister: el Parlamento Europeo apoya las demandas de cambios de los bielorrusos
(en inglés, 25.08.2020)
Procedimiento

Delegación del PE para las relaciones con Bielorrusia

Material multimedia
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87426/the-eu-must-undertake-a-comprehensive-review-of-its-relations-with-belarus
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200910IPR86829/meps-call-for-eu-sanctions-against-belarusian-president-and-navalny-s-poisoners
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200921IPR87513/sviatlana-tsikhanouskaya-calls-on-meps-to-stand-by-the-people-of-belarus
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200921IPR87513/sviatlana-tsikhanouskaya-calls-on-meps-to-stand-by-the-people-of-belarus
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2081(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2081(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Debate en el pleno sobre brutalidad policial
 
A la vista de algunos incidentes en los Estados miembros
de presunto uso excesivo o injustificado de la fuerza
policial, los eurodiputados insistirán en que todo abuso
debe ser castigado.
 
El  caso  del  ciudadano  eslovaco  Jozef  Chovanec,  quien  murió  tras  ser  detenido  en  el
aeropuerto  de Charleroi  (Bélgica)  en febrero de 2018 será uno de los que discutirán los
eurodiputados,  en un debate con la  Comisión y  el  Consejo el  martes.
 
En junio de 2020, después del asesinato de George Floyd en EEUU y las protestas pacíficas
contra el  racismo y la  brutalidad policial  en todo el  mundo,  el  Parlamento recalcó que la
actuación de las fuerzas del orden debe ser siempre "legal y proporcionada” y señaló que "el
uso excesivo de la fuerza contra las multitudes contraviene el principio de proporcionalidad". El
pleno pidió el fin de la discriminación racial y étnica, y mayor diversidad dentro de la policía,
que también debería recibir formación sobre la lucha contra el racismo y la discriminación.
 
 
* * *
 
Más información
 
Debate: martes, 20 de octubre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Sassoli: "El Estado de derecho es un valor fundamental de la UE. Necesitamos claridad sobre
la muerte de Jozef Chovanec" (14.9.2020)

Resolución del PE sobre las protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd
(19.06.2020)
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200615IPR81223/parliament-condemns-all-forms-of-racism-hate-and-violence-and-calls-for-action
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/rule-of-law-is-a-fundamental-eu-value--we-need-clarity-about-death-of-jozef-chovanec?lang=es
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/rule-of-law-is-a-fundamental-eu-value--we-need-clarity-about-death-of-jozef-chovanec?lang=es
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/rule-of-law-is-a-fundamental-eu-value--we-need-clarity-about-death-of-jozef-chovanec?lang=es
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0173_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0173_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0173_ES.html


Ayuda del Fondo para la Globalización para
trabajadores de astilleros de Galicia
 
El pleno decidirá sobre una ayuda de 2,05 millones de
euros para la reintegración laboral de 500 trabajadores
despedidos de empresas navales en Galicia.
 
Los cambios en el sector marítimo mundial están detrás de los despidos, según detalla la
propuesta de la Comisión Europea. Las autoridades nacionales pidieron ayuda del Fondo de
Adaptación a la Globalización tras el despido de 960 trabajadores de 38 pequeñas y medianas
empresas del sector de la construcción naval en Galicia entre mayo de 2019 y febrero de 2020.
Se prevé que participen alrededor de 500 trabajadores en las medidas de apoyo cofinanciadas
por el Fondo.
 
Una vez recibida la luz verde del pleno, la propuesta deberá ser aprobada por el Consejo.
 
* * *
 
Más información
 
Votación: lunes, 19 de octubre
 
Procedimiento: presupuestario
 
Más información
Comunicado de prensa de la Comisión Europea (11.09.2020)
Procedimiento
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0485
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_1584
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/1996(BUD)&l=en


•

•

•

•

•

Otros temas
 
Otros temas:
 

Lucha contra la deforestación global  provocada por la UE. Iniciativa legislativa.
Debate,  el  miércoles;  votación,  el  jueves.
 
Amenazas  de  seguridad  por  la  venta  de  pasaportes  de  la  UE  a  criminales.
Declaración  de  la  Comisión,  sin  resolución.  Debate,  el  jueves.
 
Situación de no reciprocidad en la política de visados con EEUU. Pregunta oral a la
Comisión, con resolución. Debate, el lunes; votación, el miércoles.
 
Recomendación al Alto Representante y el Consejo ante el proceso de revisión del
Tratado de no-proliferación de armas nucleares. Debate, el martes; votación, el
miércoles.
 
Impulso a la igualdad de género en la política exterior. Resolución no legislativa.
Debate, el jueves; votación, el viernes.
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