
 

Destacados del pleno.  23-26 de noviembre 2020
 
Los consumidores de la UE podrán recurrir a la acción
colectiva 
Los consumidores perjudicados por prácticas ilegales pronto podrán
agruparse y emprender acciones colectivas en busca de compensación.
 
 
Libertad de prensa: preocupación por los intentos de silenciar voces
críticas 
Los eurodiputados creen que la pluralidad informativa está en riesgo en varios
Estados miembros y advierten de la creciente presión y acoso que viven los
periodistas. 
 
 
Consumo: el Parlamento defiende el derecho a la reparación de los
productos 
La Cámara quiere impulsar la sostenibilidad y para ello propondrá medidas para
promocionar la reutilización y reparación de los productos y acabar con prácticas que
acortan su vida útil.
 
 
La estrategia industrial de la UE 
Un nuevo enfoque de la política industrial de la UE puede ayudar a las empresas a
superar la crisis y completar la transición digital y medioambiental, según el
Parlamento. 
 
 
Consejo Europeo de diciembre: vacunas, terrorismo y objetivos
climáticos 
Los eurodiputados analizarán con la presidenta von der Leyen y la presidencia
alemana del Consejo los principales temas en la agenda de la próxima cumbre
europea
 
 
Adelanto de fondos europeos para combatir la pandemia 
El pleno tiene previsto aprobar adelantos de fondos para siete Estados miembros,
entre ellos España, para mitigar las consecuencias de la pandemia de coronavirus
 
 
Deterioro de los derechos fundamentales en la UE 
El Parlamento debatirá el martes y votará el miércoles su informe periódico sobre la
situación de los derechos fundamentales en la UE (2018-2019).
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Violencia contra la mujer: debate sobre la Convención de Estambul 
Visto el incremento de violencia doméstica durante el confinamiento, los
eurodiputados instan a los países que aún no han ratificado la Convención de
Estambul a hacerlo sin demora
 
 
Prohibición del aborto en Polonia: debate y votación de una
resolución 
La sentencia del Constitucional polaco, que supone la prohibición de facto del aborto
en el país, centrará un debate el miércoles. El pleno adoptará una resolución el jueves
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2020-11-23

 
 
Destacados del pleno.  23-26 de noviembre 2020
 

Contactos 
 
 

12

13

14

Más información
Agenda de la sesión
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Los consumidores de la UE podrán recurrir a la
acción
colectiva
 
Los consumidores perjudicados por prácticas ilegales
pronto podrán
agruparse y emprender acciones colectivas en busca de
compensación.
 
El acuerdo alcanzado por los negociadores del PE y los ministros de la UE en junio
 
será sometido a la votación del pleno.
 
 
Las nuevas reglas requieren que los Estados miembros desarrollen mecanismos de
 
acción representativa para garantizar la protección de los consumidores ante
 
perjuicios masivos, incluidas las salvaguardas necesarias para evitar causas
 
abusivos. Los consumidores podrán solicitar medidas cautelares o de reparación
 
colectivamente a través de entidades calificadas (por ejemplo, organizaciones de
 
consumidores u organismos públicos), lo que redundará en mejor acceso a la
 
justicia.
 
 
La directiva distingue entre acciones nacionales y transfronterizas, con criterios
 
armonizados para la designación de entidades calificadas para trasnacionales. Se
 
aplicará a las acciones de representación interpuestas a partir de su fecha de
 
aplicación.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: martes, 24 de noviembre
 
Resultado de la votación: miércoles, 25 de noviembre

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

4 I 14



Procedure: procedimiento legislativo ordinario
 
 
 
Más información
Posición del Consejo en primera lectura (06/11/2020)
Material audiovisual
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Libertad de prensa: preocupación por los
intentos de silenciar voces críticas
 
Los eurodiputados creen que la pluralidad informativa está
en riesgo en varios Estados miembros y advierten de la
creciente presión y acoso que viven los periodistas. 
 
El pleno debatirá el lunes sobre el estado de la libertad de los medios de comunicación en la
UE. Los eurodiputados votarán después una resolución centrada en la interferencia política, la
protección de los  periodistas,  amenazas como la  proliferación del  discurso del  odio  y  la
desinformación,  y  el  papel  de las  plataformas de internet.
 
El borrador aprobado por la comisión de Libertades destaca los intentos de algunos intentos
Gobiernos europeos de “silenciar a los medios de comunicación críticos e independientes” e
insiste en que el dinero de la UE no puede financiar a medios bajo control gubernamental ni
utilizarse para propaganda.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: lunes, 23 de noviembre
 
Resultado de la votación: miércoles, 25 de noviembre
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Procedimiento
Protección de la libertad de prensa durante la pandemia de COVID-19
Resolución del PE sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión
Europea (3.05.2018)
Material audiovisual
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Consumo: el Parlamento defiende el derecho a la
reparación de los productos
 
La Cámara quiere impulsar la sostenibilidad y para ello
propondrá medidas para promocionar la reutilización y
reparación de los productos y acabar con prácticas que
acortan su vida útil.
 
El proyecto de resolución para un mercado único más sostenible que votará el pleno pide a la
Comisión que establezca un “derecho a la reparación”, haciendo las reparaciones sistemáticas,
rentables y atractivas, sea mediante garantías para los componentes sustituidos o a través de
mejor acceso a información sobre reparación y mantenimiento.
 
Los eurodiputados también reclaman apoyo para los mercados de segunda mano, medidas
contra las prácticas que de manera intencionada reducen la vida útil de algunos productos e
impulsar la producción sostenible. El texto reitera la importancia de establecer un cargador
único para reducir la basura electrónica y plantea la posibilidad de etiquetar los productos y
servicios en función de su durabilidad (mediante un contador de uso e información clara sobre
la vida útil estimada).
 
Productos que continenen materiales peligrosos
 
El Parlamento también está preocupado por los productos que, por su composición, suponen
un  riesgo  para  la  seguridad  de  los  consumidores.  En  el  proyecto  de  resolución,  los
eurodiputados subrayan que todos los productos que circulan en la UE -fabricados aquí o en
terceros países- deben respetar la normativa comunitaria de seguridad y, en caso de infringirla,
han de ser retirados.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: lunes, 23 de noviembre
 
Resultado de la votación: miércoles, 25 de noviembre
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Procedimiento (Sostenibilidad en el mercado único)
Procedimiento (Productos peligrosos)
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La estrategia industrial de la UE
 
Un nuevo enfoque de la política industrial de la UE puede
ayudar a las empresas a superar la crisis y completar la
transición digital y medioambiental, según el Parlamento. 
 
En un debate el lunes y con la adopción de una resolución el jueves, la Cámara pedirá a la
Comisión una estrategia industrial revisada que sustituya a la presentada en marzo de 2020, al
inicio d ela pandemia de COVID-19 y antes de poner en marcha el Plan de Recuperación.
 
La  prioridad,  creen  los  eurodiputados,  es  contribuir  a  la  recuperación  y  combinar  la
reconstrucción con la transformación de la industria europea. Además, debería servir para
impulsar los avances hacia la neutralidad climática y la consecución del Pacto Verde, gestionar
la transición verde y digital y fomentar el empleo de calidad.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: lunes, 23 de noviembre
 
Resultados de la votación: jueves, 26 de noviembre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Procedimiento
Nueva estrategia industrial de la UE: ¿a qué retos se enfrenta?
Material audiovisual
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Consejo Europeo de diciembre: vacunas,
terrorismo y objetivos climáticos
 
Los eurodiputados analizarán con la presidenta von der
Leyen y la presidencia alemana del Consejo los principales
temas en la agenda de la próxima cumbre europea
 
En el Consejo Europeo del 10-11 de diciembre, los líderes de la UE planean examinar los
esfuerzos en curso para controlar la pandemia, incluidos los avances en vacunas y tests, pero
también  tratarán  de  avanzar  hacia  un  acuerdo  sobre  nuevos  objetivos  de  reducción  de
emisiones para 2030. La lucha contra el terrorismo y el extremismo violento también figura en
la agenda.
 
La situación en el Mediterráneo oriental y la relación con Turquía, así como la urgencia de que
el  Consejo confirme el  acuerdo sobre el  presupuesto a largo plazo son otros temas que
probablemente surgirán en el  debate en el  pleno.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: miércoles, 25 de noviembre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión
 
Más información
Presupuesto de la UE: el PE logra 16.000 millones más para programas clave (10.11.2020)
Agenda del Consejo Europeo (10-11.12.2020)
Material audiovisual
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Adelanto de fondos europeos para combatir la
pandemia
 
El pleno tiene previsto aprobar adelantos de fondos para
siete Estados miembros, entre ellos España, para mitigar
las consecuencias de la pandemia de coronavirus
 
Los eurodiputados votarán una propuesta para liberar un total de 823 millones de euros del
Fondo de Solidaridad de la UE, distribuidos así:
 

Pagos  adelantados  por  132,7  millones  de  euros  a  España  (que  recibirá  16,8
millones), Alemania, Irlanda, Grecia, Croacia, Hungría y Portugal en respuesta a la
grave emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 a principios de
2020; 
Croacia recibirá 683,7 millones para paliar los daños del terremoto que afectó a la
capital y sus alrededores en marzo de 2020. Un primer pago ya se liberó en agosto. 
Más  de  7  millones  para  ayudar  a  Polonia  con  la  reconstrucción  de  tras  las
inundaciones  en  la  provincia  de  Podkarpackie  Voivodeship  de  junio  pasado.
 

Adaptación del Fondo de Solidaridad en respuesta a la crisis del COVID-19
 
En el marco de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (CRII),  en 2020 se
amplió el alcance del Fondo de Solidaridad de la UE, para ayudar a los países en la lucha
contra la emergencia sanitaria. En total, 19 países de la UE han solicitado asistencia para hacer
frente a la crisis del COVID-19. Siete Estados pidieron, además, adelantos.
 
Puede leer todos los detalles sobre las cantidades destinadas a cada país en el proyecto de
informe y en la propuesta de la Comisión Europea.
 
* * *
 
Más información
 
Resultado de la votación: martes, 24 de noviembre
 
Procedimiento: presupuestario
 
Más información
Proyecto de informe
Procedimiento
Procedimiento (modificación del presupuesto 9/2020)
Material audiovisual
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Deterioro de los derechos fundamentales en la
UE
 
El Parlamento debatirá el martes y votará el miércoles su
informe periódico sobre la situación de los derechos
fundamentales en la UE (2018-2019).
 
El texto aprobado por la comisión de Libertades advierte del deterioro en los derechos y valores
de la UE y reitera que es muy necesario establecer un mecanismo europeo sobre democracia,
Estado de derecho y derechos fundamentales.
 
Entre otras cuestiones, los eurodiputados destacan:
 

las personas más vulnerables son las más afectadas por la austeridad; 
el retroceso orquestado en igualdad de género, derechos de las mujeres y derechos
sexuales y reproductivos, así como la persistencia de diversas formas de violencia
contra la mujer; 
la normalización del discurso de odio, la extensión del racismo, que ya no exhiben
sólo extremistas sino también algunos líderes políticos y miembros de gobierno; 
los ataques a la libertad, independencia y pluralismo de los medios de comuniación,
así como contra los periodistas; 
preocupación por las expulsiones vioelntas de refugiados en las fronteras exteriores
de la UE, y por la situación humanitaria de los solicitantes de asilo en los centros de
recepción; 
intentos  de  algunos  Gobiernos  para  debilitar  la  separación  de  poderes  y  la
independencia  judicial,  y 
los Estados miembros deben abstenerse de aprobar leyes que restrinjan la libertad
de reunión y todo tipo de intervención violenta.
 

* * *
 
Más información
 
Debate: martes, 24 de noviembre
 
Resultado de la votación: miércoles, 25 de noviembre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Procedimiento
Informe anual 2018 sobre la aplicación de la Carta de Derchos Fundamentales de la UE
Informe de la Agencia europea de derechos fundamentales 2018
Informe de la Agencia europea de derechos fundamentales 2019
Material audiovisual
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https://fra.europa.eu/en/publication/2018/fundamental-rights-report-2018
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Violencia contra la mujer: debate sobre la
Convención de Estambul
 
Visto el incremento de violencia doméstica durante el
confinamiento, los eurodiputados instan a los países que
aún no han ratificado la Convención de Estambul a hacerlo
sin demora
 
Coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de
noviembre),  el  pleno  examinará  los  últimos  acontecimientos  sobre  la  ratificación  de  la
Convención de Estambul para la prevención y lucha contra la violencia doméstica y contra las
mujeres, el miércoles por la mañana.
 
La UE se unión a la citada Convención el 13 de junio de 2017, pero hay seis Estados miembros
que todavía no la han ratificado: Bulgaria, Chequia, Hungría, Lituania, Letonia y Eslovaquia. En
mayo,  el  Parlamento  húngaro  rechazó  la  ratificación.  En  julio,  las  autoridades  polacas
anunciaron  su  intención  de  retirarse  de  la  misma,  pese  a  haberla  ratificado  en  2015.
 
La Convención,  bajo  el  paraguas del  Consejo  de Europa,  es  el  primer  instrumento legal
vinculante sobre este asunto. Establece un marco de medidas para evitar la violencia contra las
mujeres, apoyar a las víctimas y castigar a los maltratadores.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: miércoles, 25 de noviembre
 
Procedimiento: declaración de la Comisión, sin resolución
 
Más información
Resolución del PE sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de
lucha contra la violencia de género (28.11.2019)
Estudio del PE: La violencia doméstica y contra las mujeres en Europa: valor añadido de la
Convención de Estambul y los desafíos pendientes (octubre de 2020)
Servicio de Estudios del PE: Violencia contra la mujer en la UE (noviembre de 2019)
Material audiovisual
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Prohibición del aborto en Polonia: debate y
votación de una resolución
 
La sentencia del Constitucional polaco, que supone la
prohibición de facto del aborto en el país, centrará un
debate el miércoles. El pleno adoptará una resolución el
jueves
 
Es de esperar que la mayoría de eurodiputados criticará la decisión del Alto Tribunal polaco -
que responde a una apelación del partido en el Gobierno, Ley y Justicia, contra una ley de
1993 que permitía interrumpir el embarazo en caso de malformaciones fetales graves-. Polonia
ya tenía una de las legislaciones sobre el aborto más restrictivas de la UE.
 
* * *
 
Debate: miércoles, 25 de noviembre
 
Resultado de la votación: jueves, 26 de noviembre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, con resolución
 
Más información
Material audiovisual
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Otros temas
 
Otros temas:
 

Medidas para reducir el número de personas sin hogar en la UE. Resolución no
legislativa. Votación, el lunes.
 
Nueva estrategia de igualdad LGBTIQ. Declaraciones del Consejo y la Comisión, sin
resolución. Debate, el miércoles.
 
La  nueva  estrategia  farmacéutica  de  la  UE.  Declaración  de  la  Comisión,  sin
resolución.  Debate,  el  jueves.
 
Acuerdo comercial UE-EEUU sobre importación de langostas y otros productos.
Procedimiento de aprobación. Debate y votación, el jueves.
 
Consecuencias de la pandemia de COVID-19 en la política exterior.  Informe de
propia iniciativa. Debate, el  lunes. Votación, el  martes.
 
Nueva Agenda del Consumidor. Declaración de la Comisión, sin resolución. Debate,
el lunes.
 
Evaluación de las elecciones europeas de 2019. Informe de propia iniciativa. Debate,
el martes; resultado de la votación, el jueves.
 
Resoluciones sobre derechos humanos y democracia (Argelia, Etiopía y Bielorrusia).
Debates y votaciones, el jueves.
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