
 

Destacados  del  pleno.  Bruselas,  14-17  de
septiembre  2020
 
Debate sobre el estado de la UE: la presidenta de la CE interviene
ante el pleno 
Mientras continúa la lucha contra la pandemia y la crisis económica, los eurodiputados
evaluarán los logros de la Comisión von der Leyen hasta la fecha.
 
 
Votación sobre recursos propios: el PE despeja el camino al plan de
recuperación 
El Parlamento continúa acelerando el procedimiento que permitirá a la UE pedir
prestados 750.000 millones de euros para el plan de recuperación económica.
 
 
Refuerzo del Mecanismo de Protección Civil de la UE 
El Parlamento pedirá mejorar el Mecanismo europeo de Protección Civil para
garantizar que la UE pueda responder mejor a emergencias a gran escala como el
COVID-19.
 
 
COVID-19: armonización de procedimientos de testeo y niveles de
riesgo en la UE 
El pleno tratará la falta de coordinación en las evaluaciones sanitarias y la clasificación
de
 
riesgos por el COVID-19, así como su impacto en el área de libre circulación de
Schengen.
 
 
Fondos de la UE para las regiones más afectadas por la transición
energética 
El pleno fijará posición de cara a las negociaciones con el Consejo sobre la creación
del Fondo de Transición Justa, dirigido a mitigar el impacto social de una economía
más verde.
 
 
Ayudas de la UE para la recuperación del sector cultural 
El Parlamento plantea, en un proyecto de resolución que votará el martes, usar fondos
europeos para ayudar al sector cultural a recuperarse tras la pandemia.
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Medidas para evitar la falta de medicamentos 
La Cámara reclama medidas preventivas para evitar que falten medicinas en la UE,
entre ellas la creación de una farmacia comunitaria de emergencia.
 
 
Emisiones de coches: respeto a los límites en condiciones reales de
conducción 
Los eurodiputados votarán una propuesta para garantizar que los coches respetan los
limites de la UE de emisiones de NOx en condiciones reales de conducción desde
septiembre de 2022.
 
 
Campo de refugiados de Moria: los eurodiputados piden reacción
urgente de la UE 
Los eurodiputados instarán el jueves al Consejo y la Comisión a resolver la crisis
humanitarian en la isla de Lesbos tras el fuego que destrozó el campo de refugiados
de Moria.
 
 
Estado de derecho y derechos fundamentales en Polonia: la
preocupación aumenta 
A la vista del retroceso democrático en Polonia, crece la inquietud en el Parlamento,
que reclama al Consejo y la Comisión medidas para proteger los derechos
fundamentales en el país.
 
 
Política exterior: debates con Borrell sobre Rusia, Bielorusia y
Líbano 
El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, examinará con el pleno la situación
en Bielorusia tras las presidenciales de agosto, entre otros temas de política exterior.
 
 
Reglas sobre exportación de armas: el Parlamento reclama más
transparencia 
Los eurodiputados evaluarán el cumplimiento por parte de los Estados miembros de
las reglas comunitarias sobre exportación de material militar.
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2020-09-14
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Contactos 
 
 

Más información
Agenda de la sesión
Siga la sesión en directo
Ruedas de prensa y otros eventos
PE Multimedia Centre
Newshub

Estefanía NARRILLOS
Responsable de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
prensa-ES@europarl.europa.eu

Damián CASTAÑO MARTÍN
Responsable de prensa - Madrid

(+34) 914 364 767
(+33) 3 881 64512 (STR)
(+34) 608 577 966
damian.castano@europarl.europa.eu

Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona
epbarcelona@ep.europa.eu

(+34) 9 327 220 44
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Debate sobre el estado de la UE: la presidenta de
la CE interviene ante el pleno
 
Mientras continúa la lucha contra la pandemia y la crisis
económica, los eurodiputados evaluarán los logros de la
Comisión von der Leyen hasta la fecha.
 
En su primer debate sobre el estado de la Unión Europea, el miércoles a partir de las 9.15, la
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará los resultados de su
trabajo para mitigar las consecuencias de la crisis sanitaria y económica provocada por el
COVID-19, y sus perspectivas sobre la recuperación, la el combate contra el cambio climático y
la situación en los países vecinos.
 
Los líderes de los grupos políticos expondrán su opinión sobre el trabajo desempeñado hasta
ahora y las prioridades que debern guiar la acción futura de la CE.
 
El Parlamento ha organizado un evento la víspera del debate, el martes, 15 de septiembre. El
vicepresidente Othmar y los presidentes de varias comisiones parlamentarias discutirán las
prioridades de la UE y responderán a preguntas e ideas de ciudadanos y la sociedad civil.
También  se  celebrarán  diversos  actos  en  los  Estados  miembros.  Encontrará  toda  la
información  en  la  página  web  sobre  el  estado  de  la  Unión.
 
debate.
 
Antecedentes
 
El debate sobre el estado de la Unión Europea es un momento clave en la rendición de cuentas
ante  los  representantes  elegidos  democráticamente  por  la  ciudadanía.  Se centra  en  las
cuestiones clave, como la recuperación social y económica, el cambio climático, el desempleo
juvenil y la migración.
 
El evento, anual, es fundamental para promover una Unión más transparente y democrática.
Constituye una oportunidad para acercar la Unión Europea a sus ciudadanos, destacando los
principales puntos de acción y desafíos del año. Los derechos de los ciudadanos y el proceso
democrático están en el centro de este debate plenario único.
 
El primer debate sobre el  estado de la Unión Europea se celebró en Estrasburgo el  7 de
septiembre de 2010, con el  entonces presidente de la Comisión, José Manuel Barroso.
 
* * *
 
Más información
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Debate: miércoles, 16 de septiembre
 
Más información
Información práctica para medios de comunicación
El estado de la Unión Europea: programa, eventos y transmisión en directo

Estado de la Unión 2020 (Comisión Europea)
Material audiovisual
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Votación sobre recursos propios: el PE despeja el
camino al plan de recuperación
 
El Parlamento continúa acelerando el procedimiento que
permitirá a la UE pedir prestados 750.000 millones de euros
para el plan de recuperación económica.
 
El pleno va a adoptar ya en septiembre su dictamen sobre la Decisión sobre los recursos
propios. Completar este trámite elimina un obstáculo significativo y acelerará el procedimiento
para aplicar una norma clave, para a la Comisión Europea acudir al mercado para reunir los
750.000 millones del Fondo de recuperación.
 
Tras la votación en el PE, el Consejo podrá adoptar la decisión sobre los recursos propios sin
más demora e iniciar el proceso de ratificación en los 27 Estados miembros, de modo que el
plan de recuperación pueda ponerse en marcha lo antes posible.
 
Encontrará más detalles en el proyecto de informe elaborado por los ponentes José Manuel
Fernandes (PPE, Portugal) y Valérie Hayer (Renew, Francia).
 
Contexto
 
La  votación  del  Parlamento  sobre  la  propuesta  sobre  recursos  propios  es  un  requisito
imprescindible  para  la  adoptación  de  la  decisión  por  el  Consejo  y  la  ratificación  por  los
Veintisiete. La Decisión sobre recursos propios es la base jurídica que establece las principales
fuentes de ingresos del presupuesto de la UE.
 
Además, la nueva Decisión servirá de base para el  préstamo de fondos en los mercados
financieros para financiar el Instrumento de Recuperación de la UE de la Próxima Generación.
El Consejo adopta la decisión por unanimidad tras haber consultado al Parlamento Europeo.
Antes de su entrada en vigor, prevista para enero de 2021 junto con el nuevo marco financiero
plurianaul, la Decisión sobre recursos propios tendrá que ser ratificada por los parlamentos
nacionales.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: lunes, 14 de septiembre
 
Votación: miércoles, 16 de septiembre
 
Rueda  de  prensa:  miércoles,  16  de  septiembre,  14.30  con  Valérie  Hayer  (RENEW,
Francia)  y  José  Manuel  Fernandes  (PPE,  Portugal),  coponentes  
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Procedimiento: Consulta
 
Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (01.09.2020)

Procedimiento

Financiación futura de la UE y recuperación: el papel del PE y próximos pasos

Material multimedia
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0135(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Refuerzo del Mecanismo de Protección Civil de la
UE
 
El Parlamento pedirá mejorar el Mecanismo europeo de
Protección Civil para garantizar que la UE pueda responder
mejor a emergencias a gran escala como el COVID-19.
 
El Mecanismo de Protección Civil de la UE ha asistido a los Estados miembros para
 
salvar vidas, también durante la crisis del COVID-19. Sin embargo, la pandemia también ha
puesto de manifiesto que, cuando muchos paises se ven afectados simultáneamente por la
misma emergencia, el actual modelo de gestión de crisis tiene limitaciones.
 
Es de esperar, por eso, que los eurodiputados voten a favor de reforzar el papel de la UE a
través de rescEU, para garantizar que los Estados miembros no tengan que depender de sus
propios recursos y del apoyo voluntario cuando afrontan este tipo de emergencias. En las
negociaciones en curso sobre el presupuesto de la UE y el plan de recuperación, la Cámara ha
apoyado el aumento significativo de la dotación propuesta por la CE para estos fines.
 
Tras un debate el lunes, la propuesta se someterá a votación el miércoles.
 
Antecedentes
 
El Mecanismo de Protección Civil, creado en 2013, tenía como objetivo inicial fortalecer la
cooperación  para  así  mejorar  la  prevención,  preparación  y  respuesta  de  la  Unión  ante
desastres. Cuando la magnitud de una emergencia sobrepasa la capacidad de respuesta de un
país, puede solicitar asistencia voluntaria de otros países a través del Mecanismo.
 
rescEU se puso en marcha en 2019 para permitir a la UE ayudar directamente a los Estados
miembros afectados por desastres cuando las capacidades nacionales están sobrecargadas.
Sus aviones y helicópteros contra incendios han ayudado a salvar vidas amenazadas por
terremotos, huracanes, inundaciones e incendios forestales. También se ha utilizado para
evacuar a ciudadanos europeos, incluidos 75.000 durante la actual crisis de COVID-19.
 
RescEU  ha  proporcionado  equipos  médicos  como  ventiladores,  equipos  de  protección
personal,  productos  terapéuticos  y  de  laboratorio  para  apoyar  a  los  servicios  de  salud
nacionales  durante  la  pandemia.
 
* * *
 
Más información
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_en#bringingstrandedcitizenshome


Debate: lunes, 14 de septiembre
 
Votación: miércoles, 16 de septiembre
 
Procedimiento: Procedimiento legislativo ordinario
 
Más información
Proyecto de informe sobre el Mecanismo de Protección Civil de la Unión

Procedimiento

El presupuesto a largo plazo deberá mejorarse para que el Parlamento lo apruebe
(23.07.2020)
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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


COVID-19: armonización de procedimientos de
testeo y niveles de riesgo en la UE
 
El pleno tratará la falta de coordinación en las
evaluaciones sanitarias y la clasificación de
 
riesgos por el COVID-19, así como su impacto en el área de
libre circulación de Schengen.
 
En un debate con el Consejo y la Comisión el martes por la tarde, los eurodiputados discutirán
la práctica actual de los Estados miembros de designar otros países del bloque como zonas
rojas y cerrar sus fronteras, en vez de aplicar un enfoque común para toda la UE.
 
También  es  previsible  que  hablen  sobre  la  ausencia  de  estándares  comunes  para  la
contabilización de casos de COVID-19.  El  Parlamento reclama procedimientos de testeo
armonizados dentro de la Unión, donde el ratio de test efectuados oscila entre 173 y 6.000 por
cada 100.000 habitantes a la semana.
 
El pleno adoptará una resolución resumiendo sus conclusiones el jueves.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: martes, 15 de septiembre
 
Votación: jueves, 17 de septiembre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
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Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (02.09.2020)

Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades: Situación del COVID-19 en
la UE y Reino Unido
La respuesta de la UE al coronavirus

Información actualizada sobre viajes para los Estados miembros de la UE

Coronavirus: La Comisión propone unas mayores claridad y predictibilidad para todas las
medidas que restrinjan la libre circulación en la Unión Europea (4.09.2020)

Libre circulación dentro de Schengen: el PE pide poner fin ya a todos los controles
(19.06.2020)

COVID-19: La Comisión establece una respuesta coordinada a nivel europeo para
contrarrestar el impacto económico del coronavirus* (13.03.2020)
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://reopen.europa.eu/en
https://reopen.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1555
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200615IPR81222/libre-circulacion-dentro-de-schengen-el-pe-pide-poner-fin-ya-a-los-controles
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200615IPR81222/libre-circulacion-dentro-de-schengen-el-pe-pide-poner-fin-ya-a-los-controles
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200615IPR81222/libre-circulacion-dentro-de-schengen-el-pe-pide-poner-fin-ya-a-los-controles
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_459
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Fondos de la UE para las regiones más afectadas
por la transición energética
 
El pleno fijará posición de cara a las negociaciones con el
Consejo sobre la creación del Fondo de Transición Justa,
dirigido a mitigar el impacto social de una economía más
verde.
 
En el proyecto de informe que se sometará al pleno, los eurodiputados plantean la creación de
un mecanismo de “recompensa ecológica", una tasa de cofinanciación de hasta el 85% de los
costes para proyectos subvencionables en toda la UE, transfiriendo recursos de otros fondos
de cohesión. de forma voluntaria, además de ampliar el alcance del fondo.
 
Para garantizar que las negociaciones con el Consejo comiencen cuanto antes, la comisión de
Desarrollo  Regional  solicitó  que tanto  el  proyecto  de  informe como el  mandato  para  las
negociaciones  se  enviarán  directamente  al  pleno  del  PE.  En  virtu  del  artículo  71  del
Reglamento, si el Parlamento en su conjunto rechaza la decisión de la comisión de iniciar
negociaciones, el informe solo podrá votarse en la siguiente sesión plenaria, lo que retrasaría
las negociaciones interinstitucionales sobre el texto.
 
Antecedentes
 
El 14 de enero de 2020, la Comisión publicó una propuesta legislativa sobre el Fondo de
Transición Justa, con el objetivo de ayudar a las regiones más afectadas a aliviar el impacto
socioeconómico  de  avanzar  hacia  un  modelo  económico  más  respetuoso  con  el  medio
ambiente. Se trata de la primera propuesta legislativa para desarrollar las prioridades del
llamado Pacto Verde. A finales de mayo de 2020, la Comisión propuso un aumento sustancial
de los recursos del Fondo en una propuesta modificada.
 
* * *
 
Más información
 
Votación: miércoles, 16 de septiembre (anuncio de resultados, el jueves)
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-071_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-071_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1579099555315&uri=COM:2020:22:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590664315882&uri=COM:2020:460:FIN


Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (08.07.2020)

Procedimiento

Servicio de investigación del PE: El Fondo de Trancisión Justa (03.07.2020)

Material multimedia
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Ayudas de la UE para la recuperación del sector
cultural
 
El Parlamento plantea, en un proyecto de resolución que
votará el martes, usar fondos europeos para ayudar al
sector cultural a recuperarse tras la pandemia.
 
El texto, que resumen las conclusiones del debate celebrado en el pleno el 10 de julio, señala
que el Plan de recuperación no incluye ninguna dotación específica para los sectores de la
creación y la cultura y advierte de que las cantidades propuestas en el presupuesto de la UE a
largo plazo (2021-2027) son insuficientes.
 
Contexto
 
La flexibilización de las reglas sobre ayudas de Estado, adoptadas en el marco de la respuesta
europea al coronavirus, así como el plan de recuperación, dan a los países opciones para
apoyar a los sectores de la cultura y la creación. Pero no están por el momento sobre la mesa
ayudas directas de la UE para el sector.
 
La  última  propuesta  del  Consejo  para  el  presupuesto  2021-2027  incluye  un  recorte  del
programa “Creative Europe”, hasta 1.640 millones de euros, pese a las peticiones del sector y
del PE, que reclamaba elevarlo a 2.800 millones.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: 10 de julio de 2020
 
Votación: martes, 15 de septiembre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Proyecto de resolución

Presupuesto a largo plazo: los eurodiputados critican los recortes para cultura y educación
(22.06.2020)
Servicio de investigación: Apoyo de la UE a los artistas y el sector cultural y de la creación
durante la crisis del coronavirus

Material multimedia
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Medidas para evitar la falta de medicamentos
 
La Cámara reclama medidas preventivas para evitar que
falten medicinas en la UE, entre ellas la creación de una
farmacia comunitaria de emergencia.
 
Los eurodiputados discutirán el martes las causas detrás de la escasez de medicamentos en la
UE, un problema que se ha visto agravado por la crisis del COVID-19, poniendo en riesgo la
salud, la seguridad de los pacientes y la continuidad de los tratamientos.
 
En la actualidad, el 40% de las medicinas que se comercializan en la UE son importadas,
según señala el proyecto de resolución que el pleno votará el jueves. Además, entre el 60 y el
80% de los ingredientes farmacéuticos activos se producen en China e India.
 
Los eurodiputados quieren que la Comisión utilice la próxima estrategia farmacéutica para
atajar  el  problema  y  garantizar  la  disponsibilidad,  accesibilidad  y  asequibilidad  de
medicamentos seguros en Europa. También apuestan por impulsar de nuevo la manufactura
farmacéutica europea.
 
Otra  de  las  ideas  es  crear  una  reserva  europea  de  contingencia  de  medicamentos  de
importancia estratégica, a semejanza del mecanismo RescEU. Debería funcionar como “una
farmacia  europea de emergencia”  en caso de interrupción del  suministro  en los  estados
miembros
 
* * *
 
Más información
 
Votación: jueves, 17 de septiembre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Servicio de investigación del PE: La escasez de medicianas en Europa

Directrices para el suministro óptimo y racional de medicinas para evitar escasez durante la
pandemia de COVID-19 (Comisión Europea)

Material multimedia
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Emisiones de coches: respeto a los límites en
condiciones reales de conducción
 
Los eurodiputados votarán una propuesta para garantizar
que los coches respetan los limites de la UE de emisiones
de NOx en condiciones reales de conducción desde
septiembre de 2022.
 
La Comisión ha propuesto reintroducir exenciones legales sobre las emisiones de óxido de
nitrógeno (NOx) de los turismos y vehículos comerciales (Euro 5 y Euro 6) para los vehículos
evaluados en condiciones reales de conducción, para así dar cumplimiento a la sentencia del
Tribunal General de la UE de diciembre de 2018.
 
Antes, la medición de estas emisiones se hacía en pruebas de laboratorio. Pero las emisiones
de los vehículos en condiciones de conducción del mundo real tienden a ser significativamente
más altas.
 
El Parlamento quiere reducir sustancialmente las emisiones de NOx para atajar los graves
problemas  derivados  de  la  contaminación  atmosférica.  Es  de  esperar,  por  eso,  que  los
eurodiputados soliciten que las exenciones propuestas se reduzcan gradualmente y dejen de
aplicarse como tarde el 30 de septiembre de 2022. A partir de esa fecha sólo se utilizarían los
datos brutos de las pruebas realizadas en condiciones reales de conducción para determinar si
se respetan los límites fijados por la UE.
 
Contexto 
 
Según el Informe sobre la calidad del aire de 2019 de la Agencia Europea de Medio Ambiente,
la contaminación del aire provocó más de medio millón de muertes prematuras en 2016 y es la
causa medioambiental número uno de muerte prematura en la UE. Dado que los turismos
están detrás del 40% de las emisiones totales de NOx en la UE, son una fuente importante de
contaminación atmosférica, especialmente en zonas urbanas.
 
Las mediciones de emisiones en el sector de la automoción fueron examinadas en detalle por
una comisión de investigación del  PE (EMIS),  establecida en 2016 tras el  “escándalo del
diésel”.  Puede leer sus recomendaciones.
 
 
* * *
 
Más información
 
Votación: miércoles, 16 de septiembre
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Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario
 
Más información
Proyecto de informe
Procedimiento

Información sobre las emisiones en el sector del automóvil (Comisión Europea)

Material audiovisual
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Campo de refugiados de Moria: los
eurodiputados piden reacción urgente de la UE
 
Los eurodiputados instarán el jueves al Consejo y la
Comisión a resolver la crisis humanitarian en la isla de
Lesbos tras el fuego que destrozó el campo de refugiados
de Moria.
 
El atiborrado campo, con una capacidad de 2.000 personas,  albergaba a más de 12.000
cuando  fue  pasto  de  las  llamas  el  martes  por  la  noche.  El  lugar  había  sido  puesto  en
cuarentena tras la detección de varias decenas de casos de COVID-19 y se habían producido
enfrentamientos entre los ocupantes y la policía.
 
Los eurodiputados han pedido en varias ocasiones la evacuación de los campos de refugiados
en las islas griegas, sobre todo desde el inicio de la pandemia. Miles de solicitantes de asilo
permanecen bloqueados en las islas desde hace años, en condiciones nefastas, a la espera de
la tramitación de sus peticiones. El traslado a otros países de la UE avanza muy despacio y se
limita  a  números  pequeños,  sobre  todo  de  menores  no  acompañados  y  otras  personas
vulnerables.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: jueves, 17 de septiembre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Refugiados en Grecia: los eurodiputados piden solidaridad, advierten del impacto de la crisis
sanitaria (2.04.2020)

Material multimedia
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Estado de derecho y derechos fundamentales en
Polonia: la preocupación aumenta
 
A la vista del retroceso democrático en Polonia, crece la
inquietud en el Parlamento, que reclama al Consejo y la
Comisión medidas para proteger los derechos
fundamentales en el país.
 
Tras un debate el lunes, el pleno votará el jueves su informe intermedio sobre el procedimiento
abierto a Polonia bajo el  Artículo 7 del  Tratado.  El  proyecto de informe preparado por  la
comisión de Libertades Civiles destaca las “pruebas abrumadoras” de vulneraciones del Estado
de derecho,  incluidos  riesgos  para  la  independencia  judicial,  mal  funcionamiento  de  los
sistemas legislativo  y  electoral  y  amenazas  a  los  derechos  fundamentales.
 
La situación se ha deteriorado desde el inicio del procedimiento por la Comisión Europea en
diciembre de 2017, según los eurodiputados, que reclaman al Consejo que trate el asunto y “se
pronuncie finalmente”.
 
Discriminación contra personas LGBTI
 
El pleno también tratará la situación de las personas LGBTI en Polonia, víctimas de creciente
acoso después de una serie de ayuntamientos, regiones y condados del país se declararan
“zonas libres de LGBTI”. Los eurodiputados preguntarán a la Comisión si estas declaraciones
por parte de las autoridades pueden constituir  discriminación en el  empleo,  a la vista de
jurisprudencia reciente.
 
Según la Agencia europea de derechos fundamentales (FRA), la intolerancia y la violencia
hacia las personas LGBTI están aumentando en Polonia, donde la mayoría de la población no
cree que el Gobierno esté protegiendo a este colectivo de manera efectiva.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: lunes, 14 de septiembre
 
Votación: jueves, 17 de septiembre
 
Procedimiento: resolución no legislativa / pregunta oral a la Comisión, sin resolución
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Más información
Estado de derecho en Polonia: “pruebas abrumadoras” de vulneraciones (16.07.2020)

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

Servicio de investigación del PE: Protección del Estado de derecho en la UE: Mecanismos
existentes y posibles mejoras

Discriminación pública y discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el concepto de
«zonas sin LGBTI» (18.12.2019)
Material audiovisual
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Política exterior: debates con Borrell sobre
Rusia, Bielorusia y Líbano
 
El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell,
examinará con el pleno la situación en Bielorusia tras las
presidenciales de agosto, entre otros temas de política
exterior.
 
Los eurodiputados también tratarán con Borrell las consecuencias para la relación con Rusia
del envenamiento del opositor Alexei Navalny y los últimos acontecimientos en Líbano. El
jueves, el pleno votará sendas resoluciones sobre Rusia y Bielorusia.
 
Tensiones con Turquía
 
El  martes  por  la  mañana el  pleno  discutirá  con  el  Alto  Representante  la  escalada  en  el
Mediterráneo oriental por las prospecciones energéticas de Turquía y la tensión generada con
Grecia y Chipre. El asunto centrará un Consejo Europeo extraordinario los próximos 24 y 25 de
septiembre.
 
* * *
 
Más información
 
Debates: martes, 15 de septiembre 
 
Votación: jueves, 17 de septiembre
 
Procedimiento: declaraciones del Alto Representante, con resoluciones legislativas
(Rusia y Bielorusia)
 
Más información
Bielorusia: personalidades de la sociedad civil instan a la UE a apoyar las propuestas
(07.09.2020)
David McAllister: “el PE apoya al pueblo de Bielorusia que pide cambio” (25.08.2020)
Preocupación entre los eurodiputados por el caso de Alexei Navalnyi” (01.09.2020)
Debate sobre estabilidad y seguridad en el Mediterráneo oriental y el papel negativo de
Turquía y sobre la situación en Bielorrusia (9.07.2020)
Material multimedia
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Reglas sobre exportación de armas: el
Parlamento reclama más transparencia
 
Los eurodiputados evaluarán el cumplimiento por parte de
los Estados miembros de las reglas comunitarias sobre
exportación de material militar.
 
A la  vista  del  incremento  de  la  producción  de  armamento  en  la  UE,  el  PE  apuesta  por
endurecer los controles y aumentar la transparencia. En una resolución no vinculante, La Unión
cuenta desde 2008 con unas reglas comunes sobre venta de equipos y tecnología material.
Tras un debate el lunes por la tarde, el pleno votará el miércoles una resolución en la que,
previsiblemente, apuntará los defectos e inconsistencias en su aplicación.
 
Contexto
 
La posición común 2008/944/CFSP es un conjunto de reglas jurídicamente vinculantes que
comprenden ocho criterios a tener en cuenta al emitir licencias de exportación de armas. Entre
otros, los criterios incluyen el respeto a los derechos humanos en el país destino final del
armamento,  que  deben  además  prevalecer  sobre  cualquier  interés  económico,  social,
comercial  o  industrial.
 
La UE, incluyendo aún Reino Unido, fue el segundo exportador del mundo de 2015 a 2019,
según los informes independientes más recientes.
 
* * *
 
Más información
 
Debate: lunes, 14 de septiembre
 
Votación: miércoles, 16 de septiembre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Proyecto de resolución

Comunicado de prensa tras la votación en comisión (14.07.2020)

Procedimiento

Guía de aplicación de la posición común 2008/944/CFSP

Material audiovisual
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•

•

•

•

•
•

Otros temas
 
Otros temas:
 

Explotación sexual y abuso de menores. Declaraciones del Consejo y la Comisión,
sin resolución, el jueves. 
Lucha contra las actitudes negativas hacia las personas de origen gitano en Europa.
Resolución no legislativa. Votación, el jueves. 
Resoluciones  sobre  derechos  humanos  y  democracia  (Filipinas,  República
Democrática  del  Congo  y  Mozambique).  Debates  y  votaciones,  el  jueves. 
Reducción de las  emisiones del  transporte  marítimo.  Procedimiento  legislativo
ordinario.  Debate,  el  lunes;  votación,  el  miércoles. 
Lucha contra la deforestación global. Resolución no legislativa. Votación, el martes. 
Medidas contra la  contaminación por  medicamentos.  Resolución no legislativa.
Debate,  el  lunes;  votación,  el  jueves.
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