
 

Destacados  del  pleno.  Estrasburgo,  22-25  de
noviembre  2021
 
Votación final sobre la reforma de la política agrícola de la UE 
La nueva política agrícola común recibirá la luz verde del Parlamento el martes. El
objetivo principal es que sea más ecológica, justa, flexible y transparente.
 
 
COP26: debate sobre el acuerdo de Glasgow 
Los eurodiputados evaluarán los resultados de la cumbre de Glasgow con la
presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el miércoles por la mañana.
 
 
Situación en la frontera con Bielorrusia y discurso de la líder de la
oposición 
El miércoles, Svetlana Tijanóvskaya, líder de la oposición bielorrusa dará un discurso
en el hemiciclo de Estrasburgo.
 
 
Debate con  Michel y von der Leyen sobre la cumbre de octubre 
El pleno evaluará los resultados del Consejo Europeo del 21-22 de octubre el martes a
las 15.00, en un debate con los presidentes Charles Michel y Ursula von der Leyend.
 
 
COVID-19: examen de la situación y de la estrategia de la UE 
El Parlamento debatirá con la Comisión cómo coordinar mejor las medidas nacionales
de contención de la pandemia, a la vista del aumento de casos en varios Estados
miembros.
 
 
Unión de la Salud: impulso a la política farmacéutica de la UE 
El Parlamento presentará sus propuestas para hacer frente a la escasez de
medicinas, mejorar el acceso a tratamientos médicos y aumentar la transparencia de
precios.
 
 
Los eurodiputados pedirán nuevas vías para migrar legalmente a la
UE por trabajo 
El pleno tiene previsto pedir a la Comisión nuevas medidas para migrar de manera
legal a la UE, para contribuir a abordar el desafío demográfico y cubrir las
necesidades del mercado laboral.
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Presupuesto de la UE para 2022: más inversión para consolidar la
recuperación 
El pleno ratificará el acuerdo entre los negociadores del PE y el Consejo para el
próximo presupuesto anual de la UE, centrado en la salud, los jóvenes y la acción
climática.
 
 
La UE debe dotarse de un suministro propio de materias primas
clave 
Un borrador de resolución que se debatirá el lunes y votará el miércoles destaca la
dependencia de la UE en recursos clave para la transición digital y ecológica
 
 
Una política de deportes basada en valores, no a “competiciones
separatistas” 
El Parlamento discutirá el lunes cómo aumentar la implicación de la UE en el deporte
para impulsar un modelo más equitativo en línea con los valores de la UE de inclusión
y justicia.
 
 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el
jueves, los eurodiputados instarán a todos los países de la UE a ratificar la
Convención de Estambul.
 
 
Ayuda de 1,2 millones para 300 despedidos del metal en el País
Vasco 
El pleno se pronunciará sobre una ayuda de 1,2 millones de euros para más de 300
trabajadores del sector metalúrgico en el País Vasco que perdieron sus empleos
debido a la pandemia.
 
 
Otros temas:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2021-11-22
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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/2021-11-22
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming?lv=PLENARY
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home
https://www.epnewshub.eu
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Votación final sobre la reforma de la política
agrícola de la UE
 
La nueva política agrícola común recibirá la luz verde del
Parlamento el martes. El objetivo principal es que sea más
ecológica, justa, flexible y transparente.
 
En junio de 2021, negociadores del PE y el Consejo acordaron un nuevo marco legislativo, con
el objetivo de alinear la política agrícola común (PAC) con los compromisos ambientales y
climáticos de la Unión. Estos deberán reflejarse en los planes estratégicos nacionales, en las
prácticas agrícolas y  en la  forma de repartir  los fondos para desarrollo  rural  y  los pagos
directos.  La reforma entrará en vigor  en 2023.
 
Para garantizar una distribución equitativa de los fondos de la UE, las explotaciones agrícolas
pequeñas  y  medianas  tendrán  garantizado  un  mínimo  del  total  de  pagos  directos  y  los
agricultores jóvenes percibirán apoyo económico específico de los pagos y los presupuestos de
desarrollo rural en cada Estado miembro.
 
Las condiciones laborales en las explotaciones se vigilarán, gracias a la cooperación entre
inspectores de trabajo nacionales y las agencias encargadas de gestionar los pagos de la PAC.
Un fondo de crisis permanente ayudará a los agricultores en tiempos de inestabilidad de
precios. Asimismo, la información sobre los beneficiarios finales será más transparente gracias
a una nueva herramienta de recopilación de datos.
 
Debate: martes, 23 de noviembre
 
Votación: martes, 23 de noviembre (anuncio de los resultados a las 16.00)
 
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Rueda de prensa: martes, 23 de noviembre a las 17.15
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Más información
Comunicado de prensa sobre el acuerdo del PE y el Consejo (28.06.2021)

Preguntas frecuentes sobre el acuerdo del PE y el Consejo

Procedimiento (planes estratégicos)

Procedimiento (Financiación, gestión y seguimiento de la PAC)

Procedimiento (Organización del mercado común en productos agrícolas)

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210617IPR06468/eu-farm-policy-reform-parliament-and-council-strike-a-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210617IPR06468/eu-farm-policy-reform-parliament-and-council-strike-a-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201019BKG89682/eu-farm-policy-reform-as-agreed-by-the-parliament-and-council
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201019BKG89682/eu-farm-policy-reform-as-agreed-by-the-parliament-and-council
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0217(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0217(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0218(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0218(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy-cap_19201_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy-cap_19201_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy-cap_19201_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy-cap_19201_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy-cap_19201_pk


COP26: debate sobre el acuerdo de Glasgow
 
Los eurodiputados evaluarán los resultados de la cumbre
de Glasgow con la presidenta de la Comisión, Ursula von
der Leyen, el miércoles por la mañana.
 
Antes del inicio de la Conferencia de la ONU sobre cambio climático (COP26), el Parlamento
pidió  más  ambición  global  para  lograr  un  acuerdo  de  alcance.  Tras  dos  semanas  de
negociaciones, el Pacto del Clima de Glasgow salió adelante el sábado 13 de noviembre. El
miércoles a las 9.00 el pleno examinará lo acordado.
 
Puede leer las primeras reacciones al acuerdo de Pascal Canfin (Renew, Francia) y Peter Liese
(PPE, Alemania), que encabezaron la delegación del PE a la cumbre. Durante su estancia en
Glasgow, los eurodiputados se reunieron con ministros, parlamentarios y otros representantes
de numerosos países, incluidos China, Brasil, Estados Unidos, Rusia, Pakistán, Sudáfrica,
Turquía, Bangladesh y Maldivas, así como representantes de organizaciones internacionales y
ONG de Europa y países en desarrollo.
 
Antecedentes
 
El Parlamento, que declaró la emergencia climática el 28 de noviembre de 2019, presiona
desde hace tiempo para conseguir una legislación de la UE más ambiciosa sobre el clima y la
biodiversidad. En junio de 2021 adoptó la Ley del Clima, que transforma el compromiso político
del Pacto Verde de alcanzar la neutralidad climática en 2050 en una obligación vinculante para
la UE y los Estados miembros. Además, la nueva normativa eleva el objetivo de reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 del 40% hasta al menos el 55%, en
comparación con 1990.  En julio  de 2021,  la  Comisión presentó el  paquete de medidas “
Objetivo 55 para 2030” para ayudar a la UE alcanzar los objetivos más ambiciosos para 2030.
 
Debate: miércoles, 23 de noviembre
 
Procedimiento: debate sobre un asunto de actualidad
 
Más información
Estudio del PE: La Conferencia sobre cambio climático COP26: situación de las negociaciones
y elementos de discusión (octubre de 2021)

Respuestas de la UE al cambio climático (24.06.2021)

Eurobarómetro sobre cambio climático
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211014IPR14913/climate-change-raise-global-ambitions-to-achieve-strong-outcome-at-cop26
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211014IPR14913/climate-change-raise-global-ambitions-to-achieve-strong-outcome-at-cop26
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211108IPR16827/cop26-deal-reactions-from-meps-in-glasgow
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96711/PASCAL_CANFIN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/1927/PETER_LIESE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/1927/PETER_LIESE/home
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211109RES16902/20211109RES16902.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191121IPR67110/el-parlamento-europeo-declara-la-emergencia-climatica
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210621IPR06627/ley-del-clima-el-pe-confirma-el-acuerdo-para-la-neutralidad-climatica-en-2050
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3541
https://t.co/t43SiRGF6Z?amp=1
https://t.co/t43SiRGF6Z?amp=1
https://t.co/t43SiRGF6Z?amp=1
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180703STO07129/respuestas-de-la-ue-al-cambio-climatico
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180703STO07129/respuestas-de-la-ue-al-cambio-climatico
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-26-in-glasgow_20202_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-26-in-glasgow_20202_pk


Situación en la frontera con Bielorrusia y
discurso de la líder de la oposición
 
El miércoles, Svetlana Tijanóvskaya, líder de la oposición
bielorrusa dará un discurso en el hemiciclo de
Estrasburgo.
 
La visita de Tijanóvskaya tiene lugar en paralelo a la crisis geopolítica que se desarrolla en la
frontera entre Polonia y Bielorrusia, como consecuencia del flujo de migrantes, en su mayoría
de Oriente Medio, que el régimen bielorruso está canalizando hacia las fronteras de la UE, en
particular de Polonia, como represalia por las sanciones de la UE.
 
En respuesta, la UE ha acordado extender las medidas restrictivas impuestas a Bielorrusia, que
podrán aplicarse también a aerolíneas y a los responsables de trasladar a migrantes a las
zonas fronterizas con la Unión.
 
Situación en la  frontera  entre  la  UE y  Bielorrusia  y  consecuencias  de  seguridad y
humanitarias  
 
El martes por la tarde, en otro debate, los eurodiputados tratarán con el Consejo y la Comisión
las consecuencias de seguridad y humanitarias de la situación en la frontera de Bielorrusia con
países de la UE.
 
Debate: martes, 23 de noviembre, y miércoles, 24 de noviembre
 
Procedimiento:  declaraciones del  Consejo  y  la  Comisión,  sin  resolución,  y  sesión
solemne
 
Más información
Alarma por la crisis humanitaria y política en la frontera polaco-bielorrusa (10.11.2021)

Bielorrusia: el PE plantea llevar al régimen de Lukashenko ante la justicia internacional
(07.10.2021)
Delegación del PE para las relaciones con Bielorrusia

Material multimedia
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https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/11/15/belarus-eu-broadens-scope-for-sanctions-to-tackle-hybrid-attacks-and-instrumentalisation-of-migrants/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211110IPR17001/alarma-por-la-crisis-humanitaria-y-politica-en-la-frontera-polaco-bielorrusa
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211110IPR17001/alarma-por-la-crisis-humanitaria-y-politica-en-la-frontera-polaco-bielorrusa
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210930IPR13933/el-pe-plantea-llevar-al-regimen-bielorruso-ante-la-justicia-internacional
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210930IPR13933/el-pe-plantea-llevar-al-regimen-bielorruso-ante-la-justicia-internacional
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/eu-belarus_18301_pk


Debate con  Michel y von der Leyen sobre la
cumbre de octubre
 
El pleno evaluará los resultados del Consejo Europeo del
21-22 de octubre el martes a las 15.00, en un debate con
los presidentes Charles Michel y Ursula von der Leyend.
 
La respuesta de la UE a la crisis del COVID-19, en particular los avances en la estrategia de
vacunación,  el  incremento  de  los  precios  energéticos  y  su  impacto  en  las  empresas  y
consumidores, y la situación del Estado de derecho fueron los principales temas tratados por
los jefes de Estado o de Gobierno. También hablaron sobre migración, relaciones exteriores y
la transición digital.
 
El debate estaba inicialmente previsto para el pleno del 10-11 de noviembre.
 
Más información
Conclusiones del Consejo Europeo (21-22 October)

Sassoli to EUCO: Democracy, freedom and the rule of law are not up for negotiation
(21.10.2021)
Free photos, video and audio material
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/10/22/european-council-conclusions-21-22-october-2021/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/10/22/european-council-conclusions-21-22-october-2021/
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-to-euco-democracy-freedom-and-the-rule-of-law-are-not-up-for-negotiation
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-to-euco-democracy-freedom-and-the-rule-of-law-are-not-up-for-negotiation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-21-and-22-october-2021_20504_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-21-and-22-october-2021_20504_pk


COVID-19: examen de la situación y de la
estrategia de la UE
 
El Parlamento debatirá con la Comisión cómo coordinar
mejor las medidas nacionales de contención de la
pandemia, a la vista del aumento de casos en varios
Estados miembros.
 
 El lunes por la tarde, a partir de las 18.00, el pleno tratará los últimos acontecimientos y los
próximos  pasos  de  la  UE  en  la  lucha  contra  la  enfermedad.  Entre  otros  temas,  los
eurodiputados hablarán sobre las bajas tasas de vacunación en algunos países, el impacto del
certificado digital, la coordinación entre las medidas nacionales y la solidaridades entre Estados
miembros.
 
El miércoles por la tarde, otro debate se centrará en el papel de la Unión en la lucha contra
la pandemia en el mundo.
 
Contexto
 
La UE trabaja para reforzar la Unión de la Salud a partir de las lecciones aprendidas durante la
pandemia: refuerzo de los mandatos de la Agencia Europea de Medicamentos y el Centro
Europeo  para  la  prevención  y  el  control  de  enfermedades,  medidas  frente  a  amenazas
transfronterizas para la salud y una nueva política farmacéutica. Los eurodiputados también se
han asegurado recientemente mejor financiación para el programa “UE para la Salud” en el
presupuesto de 2022, con 51 millones de euros más para reforzas los sistemas nacionales de
salud y para la Unión de la Salud.
 
Debate: lunes, 22 de noviembre
 
Procedimiento: declaración de la Comisión, sin resolución
 
Más información
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210910IPR11907/european-health-union-better-disease-prevention-and-cross-border-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210910IPR11907/european-health-union-better-disease-prevention-and-cross-border-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211108IPR16846/meps-updated-negotiating-mandate-on-cross-border-health-threats
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211108IPR16846/meps-updated-negotiating-mandate-on-cross-border-health-threats
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211006IPR14309/eu-health-meps-call-for-a-future-proof-eu-pharmaceutical-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211115IPR17306/eu-budget-2022-deal-investing-more-for-a-strong-recovery
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211115IPR17306/eu-budget-2022-deal-investing-more-for-a-strong-recovery
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk


Unión de la Salud: impulso a la política
farmacéutica de la UE
 
El Parlamento presentará sus propuestas para hacer frente
a la escasez de medicinas, mejorar el acceso a
tratamientos médicos y aumentar la transparencia de
precios.
 
El pleno discutirá el lunes el proyecto de informe adoptado por la comisión de Medio Ambiente
y  Salud  Pública,  y  la  votación  tendrá  lugar  el  miércoles.  Se  trata  de  la  contribución  del
Parlamento de cara a la revisión que planea la Comisión Europea de la legislación farmacéutica
de la UE en 2022.
 
El proyecto de informe incluye, entre otras recomendaciones, abordar las causas que están
detrás de la falta de medicamentos, asegurar que los pacientes pueden optar a tratamientos
farmacológicos seguros, asequibles y efectivos, aumentar la transparencia en los precios y la
financiación pública de la investigación, y potenciar la producción europea de medicinas y la
gestión de los suministros.
 
Antecedentes
 
El 25 de noviembre de 2020, la Comisión adoptó una estrategia farmacéutica para Europa, una
iniciativa de calado dentro de la Unión Europea de la Salud. Su objetivo es dotar a la política
farmacéutica de visión a largo plazo, para asegurar su sostenibilidad y resistencia ante posibles
crisis, y para reforzar la posición de la UE como líder global, al tiempo que se garantiza el
acceso a medicinas asequibles.
 
Debate: lunes, 22 de noviembre
 
Votación: miércoles, 24 de noviembre
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Proyecto de informe

Procedimiento

Perfil de la ponente Dolors Montserrat (PPE, España)

Trabajo del PE en política sanitaria

Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211006IPR14309/eu-health-meps-call-for-a-future-proof-eu-pharmaceutical-policy
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_es
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0317_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0317_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2013(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2013(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197711/DOLORS_MONTSERRAT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197711/DOLORS_MONTSERRAT/home
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/politica-sanitaria-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/politica-sanitaria-de-la-ue
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk


Los eurodiputados pedirán nuevas vías para
migrar legalmente a la UE por trabajo
 
El pleno tiene previsto pedir a la Comisión nuevas medidas
para migrar de manera legal a la UE, para contribuir a
abordar el desafío demográfico y cubrir las necesidades
del mercado laboral.
 
Una nueva «reserva de talentos» para poner en contacto a los nacionales de terceros países
con potenciales empleadores en la UE, un sistema ambicioso para la admisión de trabajadores
de cualificación baja y media y medidas específicas para los autónomos y emprendedores
figuran entre las propuestas de los eurodiputados para ofrecer nuevas avenidas de migración
legal a la UE.
 
Otras ideas incluidas en el proyecto de informe plantean mejorar la movilidad dentro de la
Unión  para  los  residentes  extranjeros  y  reducir  la  burocracia  para  obtener  permisos  de
residencia y trabajo en un Estado miembro. Los eurodiputados también piden a la Comisión
medidas para facilitar el reconocimiento de la cualificación profesional, asegurar la igualdad de
derechos para los trabajadores extranjeros y combatir la explotación laboral.
 
El borrador de informe legislativo preparado por la comisión de Libertades será debatido el
martes y votado el jueves en el pleno. Para salir adelante, requiere el apoyo de la mayoría del
PE.
 
Debate: martes, 23 de noviembre
 
Votación: jueves, 25 de noviembre
 
Procedimiento: informe de iniciativa legislativa
 
Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (27.10.2021)

Procedimiento
Material audiovisual
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https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/long-term-residents_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32011L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32011L0098
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0314_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-047_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-047_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211019IPR15241/legal-migration-an-eu-talent-pool-and-more-options-for-immigrant-entrepreneurs
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211019IPR15241/legal-migration-an-eu-talent-pool-and-more-options-for-immigrant-entrepreneurs
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2255(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2255(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2255(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2255(INL)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_17605_pk


Presupuesto de la UE para 2022: más inversión
para consolidar la recuperación
 
El pleno ratificará el acuerdo entre los negociadores del PE
y el Consejo para el próximo presupuesto anual de la UE,
centrado en la salud, los jóvenes y la acción climática.
 
Los eurodiputados consiguieron incrementar (479,1 millones de euros más que lo propuesto
por  la  CE)  la  dotación para salud,  investigación,  acción climática,  pymes y  jóvenes.  Las
negociaciones ente el PE, el Consejo y la Comisión terminaron con un acuerdo poco antes de
que expirara el plazo del periodo de conciliación, el lunes 15 de noviembre a la medianoche.
 
Las cifras acordadas para el presupuesto de 2022 son 169.500 millones de euros en créditos
de compromiso y 170.600 milllones en créditos de pago. Más información en este comunicado
de prensa.
 
El presidente del PE firmará el presupuesto para convertirlo en ley tras la votación en el pleno.
 
Debate: martes, 23 de noviembre
 
Votación: miércoles, 24 de noviembre
 
Procedimiento presupuestario
 
Más información
Procedimiento

Fichas temáticas sobre la Unión Europea - el procedimiento presupuestario
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211115IPR17306/eu-budget-2022-deal-investing-more-for-a-strong-recovery
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211115IPR17306/eu-budget-2022-deal-investing-more-for-a-strong-recovery
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0227(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0227(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/10/the-budgetary-procedure
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/10/the-budgetary-procedure
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


La UE debe dotarse de un suministro propio de
materias primas clave
 
Un borrador de resolución que se debatirá el lunes y votará
el miércoles destaca la dependencia de la UE en recursos
clave para la transición digital y ecológica
 
Las materias primas fundamentales (CRMs,  por  sus siglas en inglés)  son cruciales para
producir una amplia gama de productos y aplicaciones. La transición hacia economías digitales,
de  bajo  consumo  y  neutrales  desde  el  punto  de  vista  climático  conllevará  un  aumento
significativo de la demanda de materias primas fundamentales, ya que las tecnologías que las
requieren, como las baterías y los motores eléctricos, serán claves para alcanzar los objetivos
del Acuerdo de París.
 
El  proyecto  de  resolución  reclama  una  estrategia  europea  para  impulsar  la  autonomía
estratégica y la resiliencia respecto al suministro de materias primas fundamentales, mediante
la construcción de un mercado secundario con recursos reciclados. Los nuevos materiales
deberán obtenerse dentro de la Unión, las fuentes tendrán que diversificarse y la investigación
debería centrarse en alternativas sostenibles. Asimismo, los eurodiputados piden a los Estados
miembros que consideren el almacenamiento estratégico.
 
Según la Comisión Europea, el suministro de materias primas fundamentales está altamente
concentrado fuera de la UE, con China proporcionando el 98% del suministro de la Unión de los
llamados elementos de tierras raras.
 
Debate: lunes, 22 de noviembre
 
Votación: miércoles, 24 de noviembre
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Proyecto de informe sobre una estrategia europea para las materias primas fundamentales
Procedimiento

Estudio del PE: Materias primas fundamentales en las políticas exteriores de la UE: mejorar el
acceso e incrementar los estándares globales
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https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0474
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0280_ES.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2011(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2011(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690606
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690606
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690606
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Una política de deportes basada en valores, no a
“competiciones separatistas”
 
El Parlamento discutirá el lunes cómo aumentar la
implicación de la UE en el deporte para impulsar un
modelo más equitativo en línea con los valores de la UE de
inclusión y justicia.
 
Un proyecto de informe preparado por la comisión de Cultura pide canalizar fondos del deporte
de élite al nivel de aficionados y popular. El texto apuesta por la igualdad de género en el
deporte, también en lo referido a los salarios y la visibilidad. Además, muestra rechazo a
«competiciones  separatistas»  que  socavan  los  principios  de  solidaridad,  sostenibilidad,
inclusión, mérito y juego limpio y ponen en peligro la estabilidad del ecosistema deportivo en
general.
 
Debate: lunes, 22 de noviembre
 
Votación: martes, 23 de noviembre
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (26.10.2021)

Procedimiento
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0318_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20211025IPR15717/meps-oppose-breakaway-competitions-and-call-for-values-based-eu-sports-model
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20211025IPR15717/meps-oppose-breakaway-competitions-and-call-for-values-based-eu-sports-model
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2058(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2058(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer
 
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, el jueves, los eurodiputados
instarán a todos los países de la UE a ratificar la
Convención de Estambul.
 
El pleno discutirá la falta de avances en el proceso de ratificación de la Convención, pendiente
todavía en seis Estados miembros (Bulgaria, Chequia, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia).
También el jueves, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) la sedes del PE en Bruselas y Estrasburgo se
iluminarán en naranja.
 
Debate: jueves, 25 de noviembre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Violencia contra la mujer: el PE urge a ratificar la Convención de Estambul (28.11.2019)

Estudio del PE: La violencia contra la mujer y doméstica en Europa: el valor añadidod de la
Convención de Estambul y los desafíos pendientes (octubre de 2020)

Servicio de Estudios del PE: Violencia contra la mujer en la UE: situación (noviembre de 2020)

Material audiovisual
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https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day
https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/12/news-orange-the-world
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/12/news-orange-the-world
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191121IPR67113/violencia-contra-la-mujer-el-pe-urge-a-ratificar-la-convencion-de-estambul
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191121IPR67113/violencia-contra-la-mujer-el-pe-urge-a-ratificar-la-convencion-de-estambul
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659333
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659333
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Ayuda de 1,2 millones para 300 despedidos del
metal en el País Vasco
 
El pleno se pronunciará sobre una ayuda de 1,2 millones
de euros para más de 300 trabajadores del sector
metalúrgico en el País Vasco que perdieron sus empleos
debido a la pandemia.
 
El Parlamento debe confirmar su respaldo a la solicitud de España para recibir apoyo del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para trabajadores desplazados (FEAG). El
borrador de informe preparado por la comisión de Presupuestos destaca que «la pandemia de
COVID-19, las estrictas medidas de confinamiento aplicadas en el segundo trimestre del 2020 y
la posterior escasez de suministros y materias primas ha afectado negativamente al sector
metalúrgico del país».
 
La petición española hace referencia a 491 trabajadores despedidos, pero se espera que, del
total de beneficiarios elegibles, 300 participen en las medidas. La ayuda abarcará desde la
orientación profesional y la asistencia individualizada en la búsqueda de empleo hasta la
adquisición de nuevas habilidades,  formación profesional  y  en el  trabajo,  y  el  apoyo y la
financiación para empezar un negocio.
 
Lea más sobre el procedimiento.
 
Votación: jueves, 25 de noviembre
 
Procedimiento: presupuestario
 
Más información
Procedimiento

Comunicado de prensa de la Comisión (7.10.2021)
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0319_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211107IPR16807/ayuda-de-1-2-millones-para-300-despedidos-del-metal-en-el-pais-vasco
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0316(BUD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0316(BUD)
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=326&furtherNews=yes&newsId=10078
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=326&furtherNews=yes&newsId=10078
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
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Otros temas:
 
Otros temas:
 

Situación de los derechos fundamentales y el  Estado de derecho en Eslovenia.
Declaraciones del  Consejo y la Comisión, con resolución. Debate, el  miércoles;
votación, sesión plenaria de diciembre. 
Introducción de un número de seguridad social  europeo con una tarjeta laboral
personal. Pregunta oral a la Comisión, con resolución. Debate, el lunes; votación, el
jueves. 
Situación en Bosnia y Herzegovia. Declaraciones del Consejo y la Comisión, sin
resolución. Debate, el martes. 
Unión  de  la  Energía.  Declaración  de  la  Comisión,  sin  resolución.  Debate,  el
miércoles. 
Congestión en los puertos internacionales y crecientes costes de transporte en la
UE. Declaración de la Comisión, sin resolución. Debate, el jueves. 
Seguridad de los aparcamientos de camiones en la UE. Resolución no legislativa.
Votación, el jueves.
 
Violencia  policial  contra  las  personas  gitanas.  Declaraciones  del  Consejo  y  la
Comisión,  con  resolución.  Debate,  el  martes;  votación,  el  miércoles.
 
Un plan  de  acción  de  la  UE contra  las  enfermedades raras.  Declaración  de  la
Comisión,  sin  resolución.  Debate,  el  miércoles. 
Resoluciones sobre derechos humanos y democracia (Somalia, Grupo Wagner y
Camerún). Debates y votaciones, el jueves.
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