
 

Destacados  del  pleno.  Estrasburgo,  18-21  de
octubre  2021
 
Polonia: desafío al ordenamiento jurídico de la UE y los valores
comunes 
El pleno analizará la reciente sentencia del Constitucional polaco con el primer
ministro Mateusz Morawiecki y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der
Leyen.
 
 
El Parlamento reclama medidas tras el escándalo de los papeles de
Pandora 
Los eurodiputados enumerarán las acciones que debe adoptar la UE para resolver los
problemas que han permitido la masiva evasión fiscal destapada por los papels de
Pandora
 
 
Cambio climático: el PE exige un resultado ambicioso en la COP26
de Glasgow 
Ante la próxima cumbre internacional sobre clima, el pleno presionará para acelerar
los esfuerzos y mantener a la UE a la cabeza en la la lucha contra el cambio climático
 
 
De la granja a la mesa: las propuestas del PE para unos alimentos
más sostenibles 
La Cámara tratará de aclarar cómo se puede producir comida más saludable,
garantizando a la vez la seguridad alimentaria, ingresos justos a los productores y
menor impacto medioambiental. 
 
 
El incremento del extremismo de extrema derecha y el racismo en
Europa 
 
El pleno discutirá con el Consejo y la Comisión el aumento del extremismo de extrema
derecha y el racismo en Europa, tras los violentos incidentes en Roma del fin de
semana.
 
 
Una política de vacunas más transparente en la UE 
Los eurodiputados insistirán en la necesidad de mayor transparencia en el desarrollo,
adquisición y distribución de vacunas.
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Consejo Europeo de octubre: debate en el pleno 
En un debate con la Comisión y la presidencia eslovena el miércoles, los
eurodiputados expondrán sus demandas ante la cumbre europea del 21 y 22 de
octubre
 
 
Evaluación del plan de trabajo de la Comisión para 2022  
El pleno analizará el plan de trabajo de la Comisión Europea para 2022 el martes.
 
 
Estándares sociales mínimos para artistas y trabajadores de la
cultura  
El Parlamento presentará propuestas para mejorar la situación social y económica de
artistas y trabajadores de la cultura, quienes se encuentran entre los más perjudicados
por la pandemia. 
 
 
Apoyo a los medios de comunicación y el sector audiovisual 
El pleno tratará la situación de los medios informativos y empresas audiovisuales,
castigados por la pandemia, los problemas con la libertad de prensa y el impacto de
las plataformas.
 
 
Nuevas normas para proteger mejor a las víctimas de accidentes de
tráfico  
El PE votará un cambio legislativo sobre seguros de automóviles para garantizar mejor
protección y trato igualitario a los ciudadanos implicados en accidentes y al asegurar
sus vehículos. 
 
 
Los eurodiputados pedirán congelar parte del presupuesto de
Frontex para 2022 
El pleno debe confirmar la aprobación de las cuentas de 2019 de Frontex. A la espera
de mejoras concretas en su gestión, pedirá también congelar parte de su presupuesto
para 2022.
 
 
Impulso de la política social para apuntalar la recuperación en la
eurozona 
Los eurodiputados recalcarán en un debate el lunes la importancia de las políticas
sociales en la eurozona y en los planes de recuperación y resiliencia de la Unión. 
 
 
Otros temas 
.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2021-10-18
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Polonia: desafío al ordenamiento jurídico de la
UE y los valores comunes
 
El pleno analizará la reciente sentencia del Constitucional
polaco con el primer ministro Mateusz Morawiecki y la
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
 
El martes los eurodiputados discutirán el controvertido veredicto del Tribunal Constitucional
polaco, que declaró que los artículos 1 y 19 del Tratado de la UE son incompatibles con su
Carta  Magna.  La  sentencia  cuestiona  la  primacía  de  la  legislación  comunitaria  y  si  las
decisiones del Tribunal de Justicia de la UE son vinculantes para los tribunales de los Estados
miembros. La disputa jurídica culmina una serie de desacuerdos previos de Polonia con las
instituciones de la UE sobre el  Estado de derecho,  el  cumplimiendo de las setencias del
Tribunal  europeo y la independencia judicial.
 
Previsiblemente,  los  eurodiputados  pedirán  una  vez  más  a  la  Comisión  que  aplique  el
reglamento sobre la condicionalidad del prespuesto al cumplimiento del Estado de derecho y
que inicie procedimientos de infracción contra el Gobierno de Varsovia. 
 
Tras el debate, el pleno votará una resolución.
 
Un año desde la prohibición de facto del aborto en Polonia
 
El  miércoles,  el  pleno  también  debatirá  la  situación  un  año  después  de  la  prohibición
prácticamente total del aborto en Polonia. Otra polémica sentencia del Constitucional polaco,
que comenzó a aplicarse en enero de 2021 y restringe la posibilidad de interrumpir el embarazo
sólo en caso de violación o incesto, o cuando la vida de la madre corra peligro, ha generado
protestas dentro y fuera del país.
 
Más información
 
Debates: martes, 19 de octubre (primacía del derecho comunitario) y miércoles, 20 de
octubre (aborto)
 
Votación: jueves, 21 de octubre (primacía del derecho comunitario) y en la próxima
sesión plenaria (aborto)
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, con resolución
 
Más información
Reglamento sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto
de la Unión
Material audiovisual
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32020R2092
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El Parlamento reclama medidas tras el escándalo
de los papeles de Pandora
 
Los eurodiputados enumerarán las acciones que debe
adoptar la UE para resolver los problemas que han
permitido la masiva evasión fiscal destapada por los
papels de Pandora
 
Los eurodiputados votarán el jueves una resolución en la que dejarán constancia formal de la
indignación  unánime  expresada  durante  el  debate  en  el  pleno  de  la  semana  pasada  y
enumerarán las medidas urgentes a adoptar en Europa. Aunque los casos más escandalosos
revelados por  los  papeles  de Pandora afectan a  ciudadanos de fuera  de la  UE en otras
jurisdicciones, los Estados miembros no salen, en opinión de los eurodiputados, bien parados.
 
El Parlamento ha pedido reiteradamente que los gobiernos europeos se comprometan con más
seriedad a eliminar prácticas fiscales que no sólo privan a las arcas públicas de ingresos
sustanciosos sino que también son vistas como inaceptables por la ciudadanía.
 
Durante la sesión habrá otros dos debates sobre prácticas fiscales perniciosas. El miércoles
por la tarde los eurodiputados discutirán con la Comisión los avances en la lucha contra el
blanqueo de capitales, así como el acuerdo sobre la fiscalidad empresarial que el G20 prevé
confirmar a final de mes en la reunión de Roma.
 
 
 
Más información
 
Debate:  miércoles,  6  de  octubre  (papeles  de  Pandora)  y  miércoles,  20  de  octubre
(medidas  anti-blanqueo)
 
Votación: jueves, 21 de octubre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Procedimiento
Material audiovisual
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Cambio climático: el PE exige un resultado
ambicioso en la COP26 de Glasgow
 
Ante la próxima cumbre internacional sobre clima, el pleno
presionará para acelerar los esfuerzos y mantener a la UE a
la cabeza en la la lucha contra el cambio climático
 
Los  eurodiputados  temen  que  los  objetivos  acordados  en  París  en  2015  llevarán  a  un
calentamiento global muy por encima de los tres grados centígrados en 2100 respecto a los
niveles preindustriales. También quieren que la Unión que mantenga su liderazgo en la lucha
contra el cambio climático. Asimismo, instan a todos los países a apostar por una recuperación
económica verde tras la pandemia y a incrementar sus objetivos climáticos para 2030 en línea
con el Acuerdo de París.
 
El debate sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow
tendrá lugar el miércoles, y el pleno votará la resolución el jueves.
 
Durante la sesión plenaria, los eurodiputados también debatirán con los representantes del
Consejo y la Comisión sobre las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima,
energía y medio ambiente (“CEEAG”) y el derecho a un medio ambiente limpio. El pleno votará
una resolución sobre la cuestión de las ayudas públicas el jueves.
 
 
 
Más información
 
Debates: martes, 19 de octubre (directrices sobre ayudas públicas y derecho a un medio
ambiente limpio) y miércoles, 20 de octubre (COP26)
 
Resultado de las votaciones: jueves, 21 de octubre
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Procedimiento (COP26)
Procedimiento (Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, energñia y medio
ambiente)
Procedimiento (El derecho a un medio ambiente limpio)
Ley del Clima: el PE confirma el acuerdo para la neutralidad climática en 2050 (24.06.2021)
Respuestas de la UE al cambio climático (24.06.2021)
Servico de Estudios del PE: 'Política de acción climatica de la UE: responder a la emergencia
global' (18.03.2021)
Material audiovisual
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https://unfccc.int/es/process-and-meetings/conferences/conferencia-sobre-el-cambio-climatico-en-glasgow
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498132
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2667(RSP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2923(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2923(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2924(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210621IPR06627/ley-del-clima-el-pe-confirma-el-acuerdo-para-la-neutralidad-climatica-en-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180703STO07129/respuestas-de-la-ue-al-cambio-climatico
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)689378
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)689378
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-26-in-glasgow_20202_pk


De la granja a la mesa: las propuestas del PE para
unos alimentos más sostenibles
 
La Cámara tratará de aclarar cómo se puede producir
comida más saludable, garantizando a la vez la seguridad
alimentaria, ingresos justos a los productores y menor
impacto medioambiental. 
 
Los eurodiputados evaluarán la nueva estrategia «De la granja a la mesa» presentada por la
Comisión en mayo de 2020 e insistirán en la  importancia de ofrecer  a los consumidores
europeos alimentos saludables, respetuosos con el bienestar animal, de calidad y asequibles.
También subrayarán que los agricultores y ganaderos deben recibir una compensación justa
por la producción de alimentos sostenibles.
 
El Parlamento apuesta por una dieta más sana para los europeos y pide aborar el exceso de
consumo de carne y de ultraprocesados con alto contenido en sal, azúcar y grasa.
 
Para los eurodiputados, también es prioritario impulsar la sostenibilidad en toda la cadena de
suministro,  dedicando más tierra a los cultivos orgánicos e imponiendo límites al  uso de
pesticidas.  El  proyecto  de  resolución  que  votará  el  pleno,  destaca  que  todos,  desde  el
productor  al  consumidor,  tienen  parte  de  responsabilidad.
 
Más información
 
Debate: lunes, 18 de octubre
 
Votación: martes, 19 de octubre (resultado, el miércoles
 
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Procedimiento
Servico de Estudios del PE: La estrategia «De la granja a la mesa»: Por unos alimentos más
saludables y sostenibles
Plan de acción «De la granja a la mesa» (Comisión Europea, 20.05.2020)
El PE respalda el Pacto Verde, pero pide aún más ambición (15.01.2020)
Material audiovisual
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_884
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2260(INI)&l=en
https://epthinktank.eu/2020/06/17/farm-to-fork-strategy-striving-for-healthy-and-sustainable-food/
https://epthinktank.eu/2020/06/17/farm-to-fork-strategy-striving-for-healthy-and-sustainable-food/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69902/el-pe-respalda-el-pacto-verde-pero-pide-aun-mas-ambicion
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk


El incremento del extremismo de extrema
derecha y el racismo en Europa
 
 
El pleno discutirá con el Consejo y la Comisión el aumento
del extremismo de extrema derecha y el racismo en
Europa, tras los violentos incidentes en Roma del fin de
semana.
 
El  sábado 9 de octubre,  grupos violentos de orientación neofascista  participaron en una
protesta contra la obligatoriedad del certificado COVID en Roma y atacaron un hospital y la
sede de un sindicato.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 20 de octubre
 
Procedimiento: declaración del Consejo y la Comisión, sin resolución
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Una política de vacunas más transparente en la
UE
 
Los eurodiputados insistirán en la necesidad de mayor
transparencia en el desarrollo, adquisición y distribución
de vacunas.
 
Ante la  falta  de información proporcionada por  la  Comisión,  los  Estados miembros y  las
empresas farmacéuticas, el Parlamento votará el martes una resolución en la que reclama una
propuesta legislativa que garantice más transparencia durante la investigación, adquisición y
distribución de la vacuna contra el COVID-19.
 
Los eurodiputados quieren que se divulguen los acuerdos de compra con los proveedores de
vacunas, incluyendo la información sobre inversión pública y costes de las vacunas, con el fin
de  revelar  posibles  incumplimientos  de  contratos.  Las  compañías  deben,  en  su  opinión,
publicar información en detalle sobre los ensayos clínimos, lo que podría ayudar además para
combatir la desinformación y las dudas de la población en torno a las vacunas.
 
Este asunto fue tratado por los eurodiputados en el pleno de septiembre (ver el vídeo aquí).
 
 
 
Más información
 
Debate: jueves, 16 de septiembre
 
Votación: martes, 19 de octubre (resultado, el miércoles)
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Procedimiento
Comunicado de prensa tras la votación del comité
Material multimedia: Estrategia de la UE en materia de vacunas
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20210916-14:30:57&playerEndTime=20210916-15:44:43
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20210916-14:30:57&playerEndTime=20210916-15:44:43
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2678(RSP)=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210610IPR05923/meps-demand-more-transparency-in-vaccine-purchasing
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Consejo Europeo de octubre: debate en el pleno
 
En un debate con la Comisión y la presidencia eslovena el
miércoles, los eurodiputados expondrán sus demandas
ante la cumbre europea del 21 y 22 de octubre
 
Durante  su  reunión  en  Bruselas,  los  jefes  de  Estado  o  de  Gobierno  se  centrarán  en  la
pandemia  de  COVID-19,  las  lecciones  de  las  estrategias  de  vacunación,  la  solidaridad
internacional, y la necesidad de garantizar acceso global a las vacunas. También debatirán
sobre la estrategia digital de la Unión, y cómo adaptar Europa a la era digital, qué medidas
tomar frente a la subida de los precios de la energía, y las próximascumbres Asia-Europa
(ASEM) y de la Asociación Oriental, así como las dedicada sal cambio climático (COP26) y
biodiversidad (COP15).
 
Más información
Material audiovisual
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-21-and-22-october-2021_20504_pk


Evaluación del plan de trabajo de la Comisión
para 2022 
 
El pleno analizará el plan de trabajo de la Comisión
Europea para 2022 el martes.
 
Después del  debate sobre el  Estado de la Unión,  que tuvo lugar el  15 de septiembre,  la
Comisión  expondrá  a  la  Cámara  su  estrategia  para  la  recuperación  económica  tras  la
pandemia, la continuación de la transformación ecológica y digital de la economía europea, la
lucha contra las desigualdades sociales y el refuerzo del papel global de la UE.
 
En su misiva al presidente del PE, David Maria Sassoli, antes del debate sobre el Estado de la
Unión, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, resumió los ámbitos principales en
los que la Comisión presentará propuestas legislativas el próximo año.
 
Más información
 
Debate: martes, 19 de octubre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución 
 
Más información
Material multimedia
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/soteu2021/20210910IPR11905/estado-de-la-ue-lucha-contra-el-covid-recuperacion-clima-y-politica-exterior
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/state_of_the_union_2021_letter_of_intent_es.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home


Estándares sociales mínimos para artistas y
trabajadores de la cultura 
 
El Parlamento presentará propuestas para mejorar la
situación social y económica de artistas y trabajadores de
la cultura, quienes se encuentran entre los más
perjudicados por la pandemia. 
 
En una  resolución,  los  eurodiputados  reclamarán  un  estatus  europeo  común,  un  marco
normativo común respecto a las condiciones laborales y estándares sociales mínimos para los
artistas y trabajadores culturales.
 
El borrador que votará el  pleno contiene acciones para apoyar al  sector,  como facilitar la
movilidad transfronteriza con programas dirigidos a jóvenes creadores y emprendedores, la
posibilidad  de  revisar  los  requisitos  de  los  visados,  impuestos  y  seguridad  social,  y  el
reconocimiento  de  los  títulos  de  la  rama  artísitca  en  diferentes  países.
 
En 2020 los sectores cultural y creativo de la UE sufrieron perdidas de facturación superiores al
30% y una pérdida acumulada de 199.000 millones de euros. Los sectores de la música y las
artes escénicas experimentaron pérdidas del 75% y el 90%, respectivamente.
 
Más información
 
Debate: lunes, 18 de octubre
 
Votación: martes, 19 de octubre (resultado, el miércoles)
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión  (27-09-2021)
Procedimiento
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210923IPR13402/meps-call-for-common-minimum-social-standards-for-artists-and-cultural-workers
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2261(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/


Apoyo a los medios de comunicación y el sector
audiovisual
 
El pleno tratará la situación de los medios informativos y
empresas audiovisuales, castigados por la pandemia, los
problemas con la libertad de prensa y el impacto de las
plataformas.
 
El proyecto de resolución que prevé adoptar la Cámara señala que los medios informativos, en
particular  a  nivel  local  y  regional,  necesitan  apoyo  urgente  de  la  UE  y  los  países  para
recuperarse  de  la  crisis  y  adaptar  su  modelo  de  negocio  a  la  era  digital.
 
Ante  los  ataques  a  los  medios  independientes  en  algunos  Estados  miembros,  los
eurodiputados también reclaman defender la libertad de prensa, proteger a los periodistas y la
independencia de las compañías.
 
Las consecuencias de la actividad de las redes sociales y agregadores de noticias, así como
de los servicios de streaming, y su impacto en los ingresos del sector audiovisual también
suscitan preocupación.
 
Más información
 
Debate: lunes, 18 de octubre
 
Votación: martes, 19 de octubre
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Proyecto de resolución
Procedimiento
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0278_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2017(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Nuevas normas para proteger mejor a las
víctimas de accidentes de tráfico 
 
El PE votará un cambio legislativo sobre seguros de
automóviles para garantizar mejor protección y trato
igualitario a los ciudadanos implicados en accidentes y al
asegurar sus vehículos. 
 
La  nueva  normativa,  acordada  de  forma  provisional  por  el  Parlamento  y  la  presidencia
portuguesa del Consejo el pasado 22 de junio, pretende cerrar vacíos legales y mejorar la
Directiva vigente sobre seguros de vehículos automóviles. Así, asegura la protección de las
personas implicadas en accidentes de tráfico en un Estado miembro que no es el suyo, y de las
víctimas locales de accidentes causados por conductores de otro país de la Unión.
 
Además, armoniza los importes mínimos obligatorios de cobertura en toda la UE y garantiza la
compensación por accidentes de tráfico en caso de quiebra de la compañía aseguradora.. Se
facilita, asimismo, la comparación de tarifas y coberturas de los diferentes proveedores, gracias
a nuevas herramientas de comparación gratuitas e independientes.
 
Más información
 
Debate: jueves, 21 de octubre
 
Votación: jueves, 21 de octubre
 
Procedimiento: codecisión, acuerdo en primera lectura
 
Más información
Texto del acuerdo provisional entre los negociadores del Parlamento y el Consejo
Comunicado de prensa tras la votación en comisión del acuerdo provisional (12.07.2021)
Procedimiento
Material audiovisual
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10281-2021-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07910/meps-approve-new-rules-to-better-protect-road-accident-victims
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0168(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home


Los eurodiputados pedirán congelar parte del
presupuesto de Frontex para 2022
 
El pleno debe confirmar la aprobación de las cuentas de
2019 de Frontex. A la espera de mejoras concretas en su
gestión, pedirá también congelar parte de su presupuesto
para 2022.
 
En  el  proyecto  de  resolución  que  acompaña  a  la  decisión  de  aprobar  las  cuentas,  los
eurodiputados plantean condicionar parte del presupuesto de la agencia europea de fronteras
para el año que viene a que se confirmen medidas específicas, como la contratación de veinte
personas para vigilancia del respeto de los derechos humanos, así como de tres directores
ejecutivos adjuntos. También reclaman la creación de un mecanismo para notificar incidentes
graves en las fronteras exteriores.
 
El proyecto de presupuesto de la UE para 2022 que el PE prevé aprobar el miércoles incluye la
congelación de 90 millones de euros, equivalentes a cerca del 12% del presupuesto de la
agencia para 2022.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 20 de octubre
 
Votación: jueves, 21 de octubre
 
Procedimiento: aprobación de las cuentas y resolución no legislativa
 
 
Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (27-09-2021)
Procedimiento
Informe del grupo del PE para escrutinio de Frontex respecto a las alegaciones sobre
derechos humanos
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0270_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210923IPR13401/ep-committee-asks-for-part-of-frontex-budget-to-be-frozen
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2167(DEC)
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/frontex-scrutiny-working-group-/product-details/20210715CAN62641
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/frontex-scrutiny-working-group-/product-details/20210715CAN62641
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Impulso de la política social para apuntalar la
recuperación en la eurozona
 
Los eurodiputados recalcarán en un debate el lunes la
importancia de las políticas sociales en la eurozona y en
los planes de recuperación y resiliencia de la Unión. 
 
La pandemia de COVID-19 ha afectado el bienestar de los europeos en todo el continente, y en
particular a los grupos de población más vulnerables. Para mitigar el impacto de la pandemia y
apoyar la recuperación económica de la UE, el Parlamento defiende la importancia de mejorar
la integración de los objetivos sociales, el  bienestar y la sostenibilidad en la planificación
presupuestaria de la Unión.
 
Preocupados por  los  graves efectos  sociales  y  laborales  de la  crisis  en los  jóvenes,  los
eurodiputados también exigirán a los Estados miembros y la  Comisión que conviertan la
reducción del  desempleo juvenil  en una prioridad.
 
Más información
 
Debate: lunes, 18 de octubre
 
Votación: martes, 19 de octubre (resultado, el miércoles)
 
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Perfil de la ponente Lina Gálvez Muñoz (S&D, España)
Procedimiento
Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales
Declaración de Oporto
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/meps/es/197702/LINA_GALVEZ+MUNOZ/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2062(INI)&l=en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home


•

•

•

•

•

•

Otros temas
 
.
 

Situación en Túnez. Declaración del Alto Representante, con resolución. Debate, el
miércoles; votación, el jueves.
 
Expulsiones sumarias en las fronteras de la UE. Declaraciones del Consejo y la
Comisión, sin resolución. Debate, el miércoles.
 
Estrategia de reducción de las emisiones de metano. Informe de propia iniciativa.
Debate, el miércoles; votación, el jueves.
 
Relaciones UE-Taiwán. Informe de propia iniciativa. Debate, el martes; votación, el
miércoles (resultado, el jueves).
 
Presupuesto de la UE para 2022. Procedimiento presupuestario. Debate, el martes;
votación, el miércoles.
 
Protección de los trabajadores frente al amianto. Informe de iniciativa legislativa.
Debate, el lunes; votación el martes (resultado, el miércoles):
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