
 

Destacados  del  pleno.  Estrasburgo,  13-16  de
diciembre  2021
 
Ceremonia de entrega del Premio Sájarov a Alexéi Navalni 
La ceremonia de entrega del Premio Sájarov 2021 a la Libertad de Conciencia al
opositor y activista anticorrupción ruso Alexéi Navalni tendrá lugar el miércoles a
mediodía.
 
 
Medidas para acabar con las prácticas injustas de las grandes
plataformas de internet 
El pleno debe confirmar su posición sobre la Ley de los mercados digitales, que fija
reglas claras sobre lo que las grandes plataformas de internet pueden y no hacer en la
UE.
 
 
Igualdad de género: impulso del empleo femenino y fin de la brecha
salarial 
Los eurodiputados pedirán a la UE y sus Estados miembros medidas concretas para
defender los derechos de las mujeres y reducir las desigualdades de género.
 
 
Debate sobre la próxima cumbre y la respuesta a la evolución
reciente del covid 
El miércoles, el pleno repasará con Ursula von der Leyen y la presidencia eslovena los
temas prioritarios del Consejo Europeo de 16-17 de diciembre y la situación del
COVID-19.
 
 
El riesgo de una invasión rusa de Ucrania 
El pleno analizará el martes con Josep Borrell la acumulación de efectivos militares
rusos en la frontera con Ucrania.
 
 
Planes nacionales de recuperación: debate con la Comisión y el
Consejo 
El martes, los eurodiputados discutirán si los planes nacionales cumplen los objetivos
pactados y examinarán la situación de los países cuyos planes siguen a la espera de
aprobación. 
 
 
Contratación pública internacional: no a discriminación de las
empresas europeas
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El pleno se pronunciará sobre un nuevo instrumento sobre contratación pública
internacional que aspira a incentivar la apertura de mercados en terceros países a
empresas de la UE.
 
 
Ciberviolencia de género: sanciones comunes en la UE y apoyo a las
víctimas  
El Parlamento reclama más esfuerzos para terminar con la violencia de género en
internet, ante el preocupante aumento de los casos durante la pandemia del COVID-
19. 
 
 
Derechos fundamentales en Polonia: últimos acontecimientos  
El pleno evaluará el miércoles sucesos recientes acaecidos en Polonia que aumentan
el riesgo de que el país siga alejándose de los valores comunes europeos. 
 
 
Luz verde al Año Europeo de la Juventud en 2022 
El martes, el Parlamento tiene previsto confirmar que el próximo año la UE pondrá las
necesidades de los jóvenes en el centro de su acción política.
 
 
La deriva de Nicaragua hacia el autoritarismo: debate con Josep
Borrell  
Los eurodiputados evaluarán la preocupante situación política y de derechos humanos
en Nicaragua con el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, el martes por la
tarde.
 
 
Opositores encarcelados en Cuba: debate en el pleno y votación de
una resolución 
El pleno debatirá la situación de los activistas y opositores cubanos víctimas de la
represión del régimen y votará una resolución, el jueves.
 
 
El PE debate si prohibir en la UE el uso de animales salvajes en
circos 
El pleno discutirá el jueves con la Comisión la posibilidad de prohibir en toda la UE el
uso de animales salvajes en circos.
 
 
Ayuda de 1,4 millones para 320 trabajadores del motor despedidos
en Aragón 
Los eurodiputados deben dar su visto bueno a una ayuda de 1,4 millones de euros
para apoyar a 320 trabajadores aragoneses del sector de la automoción que han
perdido su empleo.
 
 
Trigésimo aniversario de la disolución de la URSS 
Treinta años después del fin de la Unión Soviética, el Parlamento examinará su
importancia para el futuro de Rusia y Europa. 
 
 
Otros temas
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Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2021-12-13
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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

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
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Ceremonia de entrega del Premio Sájarov a
Alexéi Navalni
 
La ceremonia de entrega del Premio Sájarov 2021 a la
Libertad de Conciencia al opositor y activista
anticorrupción ruso Alexéi Navalni tendrá lugar el
miércoles a mediodía.
 
Navalni  está  encarcelado en Rusia  y  no podrá por  tanto  estar  presente  en el  acto  en el
hemiciclo  de  Estrasburgo.  Su  hija  Daria  Navalnaya  recibirá  el  galardón  de  manos  del
presidente  del  PE,  David  Sassoli.
 
Tras la ceremonia, a las 12.45, el presidente Sassoli dará una rueda de prensa junto a Leonid
Volkov, uno de los asesores de Navalny y jefe de su campaña a las presidenciales rusas de
2018,  en  la  sala  de  prensa  Daphne  Caruana  Galizia.  Tanto  Navalnaya  como  Volkov
participarán también en un seminario para periodistas el martes, 14 de diciembre, a las 15.30.
 
Además, el lunes, 13 de diciembre, de 19.45 a 21.15, se reunirán con los eurodiputados de las
comisiones de Exteriores y Desarrollo, y la subcomisión de Derechos Humanos.
 
Puede seguir la ceremonia y la rueda de prensa posterior vía EP Live y EbS.
 
El Premio Sájarov
 
El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que toma su nombre del físico y disidente
soviético Andrei Sájarov, es entregado cada año desde 1988 por el  Parlamento Europeo.
Reconoce a personas, grupos y organizaciones por su contribución extraordinaria a la defensa
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
 
Información sobre todos los nominados al Premio Sájarov este año.
 
Más información
Alexéi Navalny, Premio Sájarov 2021 a la Libertad de Conciencia (comunicado de prensa,
20.10.2021)
Comunidad del Premio Sájarov
Material audiovisual: UE-Rusia
Material audiovisual: Premio Sájarov 2021
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211014IPR14915/alexei-navalni-premio-sajarov-2021
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211014IPR14915/alexei-navalni-premio-sajarov-2021
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_18701_pk?p_p_id=packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_mvcPath=%2Fhtml%2Fview.jsp&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_listTypeId=1&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_onTop=true&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_selectedListTypeId=1
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2021_20502_pk?p_p_id=packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_mvcPath=%2Fhtml%2Fview.jsp&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_listTypeId=1&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_onTop=true&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_selectedListTypeId=1


Medidas para acabar con las prácticas injustas de
las grandes plataformas de internet
 
El pleno debe confirmar su posición sobre la Ley de los
mercados digitales, que fija reglas claras sobre lo que las
grandes plataformas de internet pueden y no hacer en la
UE.
 
El proyecto legislativo, que será debatido el martes y sometido a votación el miércoles, prohíbe
ciertas prácticas a las grandes plataformas que actúan como «guardianes de acceso» y permite
a  la  Comisión  efectuar  investigaciones  de  mercado  e  imponer  sanciones  en  caso  de
incumplimiento.
 
El  texto,  tras  las  enmiendas  introducidas  por  la  comisión  de  Mercado  Interior  el  23  de
noviembre, establece nuevas obligaciones y prohibiciones que se aplicarán de manera directa
a esas plataformas, con objeto de garantizar la libre competencia.
 
Pone el foco en las grandes compañías que ofrecen «servicios de plataforma básica», con más
tendencia a incurrir en prácticas contrarias a la competencia. Aquí se incluyen los servicios de
intermediación, las redes sociales, los motores de búsqueda, los sistemas operativos, los
servicios de publicidad online, servicios de computación en la nube y plataformas de video que
reúnen los requisitos para ser considerados «guardianes de acceso». Los eurodiputados
también incluyeron los navegadores,  los asistentes virtuales y la televisión conectada.
 
Más información
 
Debate: martes, 14 de diciembre
 
Votación: miércoles, 15 de diciembre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Más información
Proyecto de informe que debatirá el pleno
Rueda de prensa del ponente, Andreas Schwab (PPE, Alemania) (23.11.2021)
Procedimiento
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0332_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-andreas-schwab-rapporteur-on-digital-markets-act-dma-outcome-of-vote-in-committe_20211123-0920-SPECIAL-PRESSER_vd
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0374(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-services-and-digital-markets-act_17701_pk


Igualdad de género: impulso del empleo
femenino y fin de la brecha salarial
 
Los eurodiputados pedirán a la UE y sus Estados
miembros medidas concretas para defender los derechos
de las mujeres y reducir las desigualdades de género.
 
El proyecto de informe que el pleno debatirá el lunes y votará el martes reclama iniciativas para
asegurar a las mujeres acceso igualitario al mercado laboral, con el mismo salario y los mismos
derechos.
 
Además,  teniendo en cuenta el  incremento de la  violencia  contra  las mujeres durante la
pandemia, el texto insta a los países a garantizar que los autores de los malos tratos son
identificados y llevados ante la justicia. Para abordar la violencia de género, los eurodiputados
insistirán en que Bulgaria, Chequia, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia deben ratificar la
Convención de Estambul y en que la UE debe dotarse de legislación en este ámbito.
 
El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva como un derecho fundamental del que
no puede privarse a las mujeres es otro de los aspectos recogido en el borrador, así como la
constatación de que la denegación del aborto es una forma de violencia contra la mujer.
 
Contexto
 
Según el Índice de la Igualdad de Género que publica el Instituto Europeo de la Igualdad de
Género, a la UE le faltan al menos sesenta años para lograr la igualdad entre hombres y
mujeres. La puntuación del conjunto de la Unión sólo ha aumentado en 4,9 puntos desde 2010
a 2021, cuando se situó en 68 sobre 100. España se situó en 73,7 puntos, pero más de un
tercio de los países tenían menos de 60 puntos.
 
Más información
 
Debate: lunes, 13 de diciembre
 
Votación: miércoles, 15 de diciembre
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Procedimiento
Servicio de Estudios del PE: Igualdad de género (octubre de 2021)
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0315_ES.html
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://eige.europa.eu/
https://eige.europa.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2020(INI)
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_Equality.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-balance_17503_pk


Debate sobre la próxima cumbre y la respuesta a
la evolución reciente del covid
 
El miércoles, el pleno repasará con Ursula von der Leyen y
la presidencia eslovena los temas prioritarios del Consejo
Europeo de 16-17 de diciembre y la situación del COVID-19.
 
La evolución  de  la  pandemia  -incluida  la  reciente  aparición  de  una  nueva variante-  y  la
respuesta de la UE a la crisis de salud pública y la económica, el incremento de los precios de
la energía y cuestiones relativas a la defensa y las relaciones exteriores serán los principales
temas que discutirán los jefes de Estado o de Gobierno.
 
Más información
Agenda del Consejo Europeo
Material audiovisual
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-10-2021-INIT/en/pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


El riesgo de una invasión rusa de Ucrania
 
El pleno analizará el martes con Josep Borrell la
acumulación de efectivos militares rusos en la frontera con
Ucrania.
 
Moscú ha desplazado a la frontera oriental de Ucrania miles de soldados pero sigue negando
tener planes de atacar al país vecino. Líders occidentales, incluidos los de Estados Unidos,
Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, han pedido a Rusia rebajar la tensión y han dejado
claro que responderán a posibles agresiones rusas, también vía sanciones económicas.
 
Los eurodiputados votarán el jueves una resolución.
 
Más información
 
Debate: martes, 14 de diciembre
 
Votación: jueves, 16 de diciembre
 
Procedimiento: declaración del Alto Representante, con resolución
 
Más información
Material audiovisual
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Planes nacionales de recuperación: debate con la
Comisión y el Consejo
 
El martes, los eurodiputados discutirán si los planes
nacionales cumplen los objetivos pactados y examinarán
la situación de los países cuyos planes siguen a la espera
de aprobación. 
 
En el debate, los eurodiputados inquirirán si los planes están efectivamente en línea con los
objetivos acordados en relación a la transformación verde y digital, así como en el ámbito de
las políticas sociales y de empleo, incluidas la sanidad y la educación.
 
La  situación  particular  de  Hungría  y  Polonia,  cuyos  gobiernos  no  han  respondido  a  las
preocupaciones de las instituciones de la UE sobre el Estado de derecho y los ataques a la
independencia judicial, la primacia del derecho comunitario, los problemas en la contratación
pública, la corrupción y el tratamiento a las minorías, ocupará un lugar prominente en el debate.
 
Hasta ahora, 22 de los 26 planes nacionales presentados han sido aprobados. Países Bajos
aún no ha enviado el suyo, mientras que los planes de Hungría, Polonia, Suecia y Bulgaria
esperan  luz  verde.  Hasta  52.300  millones  han  sido  desembolsados  en  concepto  de
prefinanciación  a  17  Estados  miembros.  España  ha  sido  el  primer  país  en  recibir  una
evaluación positiva a su solicitud de ayudas, por un importe de 10.000 millones de euros,
después  de  que  la  Comisión  concluyera  que  había  logrado  la  mayoría  de  los  objetivos
establecidos  para  el  primer  pago.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 15 de diciembre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Los planes de Hungría y Polonia sólo deben aprobarse tras abordar cuestiones problemáticas
(comunicad de prensa, en inglés, 6.10.2021)
Los eurodiputados preguntan a los comisarios sobre la situación de los planes nacionales de
recuperación (comunicado de prensa, en inglés, 01.09.2021)
Planes Nacionales de Recuperación: oportunidad histórica para el crecimiento sostenible a
largo plazo (20.06.2021)
Servicio de investigación del PE: Planes de recuperación y resiliencia: situación (septiembre
de 2021)
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6597
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6597
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211001IPR14015/hungary-and-poland-plans-should-be-approved-only-if-concerns-are-addressed
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211001IPR14015/hungary-and-poland-plans-should-be-approved-only-if-concerns-are-addressed
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210826IPR10609/meps-quiz-commissioners-on-state-of-play-of-national-recovery-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210826IPR10609/meps-quiz-commissioners-on-state-of-play-of-national-recovery-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210604IPR05530/planes-de-recuperacion-oportunidad-historica-para-el-crecimiento-sostenible
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210604IPR05530/planes-de-recuperacion-oportunidad-historica-para-el-crecimiento-sostenible
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689459/IPOL_IDA(2021)689459_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689459/IPOL_IDA(2021)689459_EN.pdf


Contratación pública internacional: no a
discriminación de las empresas europeas
 
El pleno se pronunciará sobre un nuevo instrumento sobre
contratación pública internacional que aspira a incentivar
la apertura de mercados en terceros países a empresas de
la UE.
 
La propuesta introduce medidas que limitan el acceso al mercado de contratación pública de la
UE a compañías de otros países si sus gobiernos no ofrecen unas condiciones similares en sus
concursos y licitaciones a las empresas de la UE. Mediante el impulso de la reciprocidad, se
busca favorecer la apertura de esos mercados protegidos y acbar con la discriminación de las
firmas europeas en otros territorios.
 
La comisión de Comercio Internacional respaldaron el instrumento pero introdujeron algunas
enmiendas en su diseño, alcance y sobre los poders de los Estados miembros a la hora de
aplicarlo. Puede leer más sobre esas aportaciones en este comunicado de prensa. El texto
adoptado por el pleno será el mandato negociador del Parlamento en las conversaciones con
los Estados miembros sobre la forma final de la legislación.
 
Más información
 
Votación: martes, 14 de diciembre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Más información
Draft report
Procedimiento
Contratación pública en la UE (Comisión Europea)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_178
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211129IPR18313/international-public-procurement-a-new-instrument-to-support-eu-firms
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0337_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0060(COD)&l=en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en


Ciberviolencia de género: sanciones comunes en
la UE y apoyo a las víctimas 
 
El Parlamento reclama más esfuerzos para terminar con la
violencia de género en internet, ante el preocupante
aumento de los casos durante la pandemia del COVID-19. 
 
El proyecto de informe legislativo presentado por las comisiones de Derechos de la Mujer y
Libertades Civiles afirma que la UE carece de un marco legal para luchar contra la violencia de
género en la red y de un nivel mínimo de protección y reparación para las víctimas. Por eso,
hace falta una directiva que establezca una definición común del delito de ciberviolencia para
garantizar la convergencia de los ordenamientos nacionales y europeo. La directiva deberá
incluir sanciones armonizadas y mecanismos de protección en consonancia con los estándares
dispuestos en el Convenio de Estambul.
 
El borrador subraya que la ciberviolencia contra las mujeres y el colectivo LGTBIQ es una
continuación de la violencia de género fuera de internet. Resulta por eso necesario abordar con
urgencia problemas como el acoso cibernético, la violación de la privacidad y la grabación y el
intercambio de imágenes de agresiones sexuales en línea.
 
Más información
 
Debate: lunes, 13 de diciembre
 
Votación: martes, 14 de diciembre
 
Procedimiento: informe de iniciativa legislativa
 
Más información
Procedimiento
Estudio del PE - Lucha contra la violencia de género: Ciberviolencia
Instituto Europeo de la Igualdad de Género - Violencia de género
Material audiovisual - Violencia contra las mujeres
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0338_EN.html#title3
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2035(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/graphs/2021-Cyberviolence_ES.pdf
https://eige.europa.eu/es/in-brief
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_18108_pk


Derechos fundamentales en Polonia: últimos
acontecimientos 
 
El pleno evaluará el miércoles sucesos recientes acaecidos
en Polonia que aumentan el riesgo de que el país siga
alejándose de los valores comunes europeos. 
 
En  un  debate  con  representantes  del  Consejo  y  la  Comisión,  es  previsible  que  los
eurodiputados comenten la sentencia del 24 de noviembre del Tribunal constitucional polaco
que declaró parte de la Convención Europea de Derechos Humanos incompatible con la
Constitución polaca. La sentencia llegó tras otra previa emitida por el Tribunal Europeo de
Derechos  Humanos que cuestionó  la  legalidad  de  los  nombramientos  de  jueces  para  el
constitucional  polaco.
 
Los eurodiputados también están preocupados por la situación de los derechos a la salud
sexual y reproductiva en el país y es de esperar que se refieran a la propuesta del Gobierno de
obligar a los médicos a notificar todos los embarazos y abortos para incluirlos en un registro
centralizado. El registro podría estar operativo ya en enero de 2022.
 
Mas información
 
Debate: miércoles, 15 de diciembre
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Polonia: ni una mujer más debe morir por la restrictiva ley del aborto (11.11.2021)
Polonia: los eurodiputados piden defender a los polacos y la primacía del derecho de la UE
(19.10.2021)
Material audiovisual
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https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-210065%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-210065%22]}
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211108IPR16844/polonia-ni-una-mujer-mas-debe-morir-por-la-restrictiva-ley-del-aborto
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211014IPR14911/polonia-eurodiputados-piden-defender-a-los-polacos-y-primacia-derecho-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211014IPR14911/polonia-eurodiputados-piden-defender-a-los-polacos-y-primacia-derecho-de-la-ue
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_17704_pk


Luz verde al Año Europeo de la Juventud en 2022
 
El martes, el Parlamento tiene previsto confirmar que el
próximo año la UE pondrá las necesidades de los jóvenes
en el centro de su acción política.
 
Según el acuerdo alcanzado el lunes entre los colegisladores, el Año Europeo de la Juventud
buscará impulsar unas expectativas positivas para los jóvenes tras la pandemia e incluir sus
prioridades en todas las áreas políticas de la UE.
 
Más información
 
Debate: martes, 14 de diciembre
 
Votación: martes, 14 de diciembre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Más información
Procedimiento
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211205IPR18802/a-european-year-of-youth-2022-to-bring-young-people-into-policymaking
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0328(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


La deriva de Nicaragua hacia el autoritarismo:
debate con Josep Borrell 
 
Los eurodiputados evaluarán la preocupante situación
política y de derechos humanos en Nicaragua con el jefe
de política exterior de la UE, Josep Borrell, el martes por la
tarde.
 
El debate se centrará en la situación en el país tras las fraudulentas elecciones presidenciales
del  7  de  noviembre,  que  destacados  eurodiputados  condenaron  como  “una  farsa”  y
describieron como la triste culminación de la continua deriva de Nicaragua hacia un abismo
autoritario.
 
En nombre de los Estados miembros de la UE, Borrell también declaró que las elecciones se
celebraron sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad. El debate del
pleno se cerrará con una resolución, que se votará el jueves.
 
Más información
 
Debate: martes, 14 de diciembre
 
Votación: jueves, 16 de diciembre
 
Procedimiento: declaración del Alto Representante, con resolución
 
Más información
Comisión del PE de Asuntos Exteriores
Delegación del PE para las relaciones con los países de Centroamérica
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211108IPR16823/nicaragua-eurodiputados-califican-las-elecciones-de-farsa
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/11/08/nicaragua-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/dcam/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home


Opositores encarcelados en Cuba: debate en el
pleno y votación de una resolución
 
El pleno debatirá la situación de los activistas y opositores
cubanos víctimas de la represión del régimen y votará una
resolución, el jueves.
 
Los eurodiputados pondrán el foco en los casos concretos de José Daniel Ferrer, la Dama de
Blanco Aymara Nieto,  Maykel  Castillo,  Luis  Robles,  Félix  Navarro,  Luis Manuel  Otero,  el
reverendo  Lorenzo  Fajardo,  Andy  Dunier  García  y  Yunior  García  Aguilera,  todos  ellos
encarcelados  en  prisiones  del  país.
 
Antecedentes
 
Las masivas manifestaciones del pasado 11 de julio, en protesta por la escasez crónica de
medicamentos y otros bienes esenciales, la mala gestión de la pandemia de COVID-19 y las
restricciones sistemáticas de los derechos humanos, fueron respondidas por el régimen con
violencia violencia policial, registros y detenciones. Las organizaciones civiles cifran en más de
quinientos los opositores y activistas encarcelados en esta última ola represiva.
 
Más información
 
Debate: jueves, 16 de diciembre
 
Votación: jueves, 16 de diciembre
 
Procedimiento: resoluciones urgentes sobre derechos humanos y democracia
 
Más información
Cuba: el PE pide el fin de la represión y lamenta la vuelta de la cultura del miedo (16.09.2021)
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210910IPR12048/cuba-el-pe-pide-el-fin-de-la-represion-y-lamenta-vuelta-de-la-cultura-del-miedo
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


El PE debate si prohibir en la UE el uso de
animales salvajes en circos
 
El pleno discutirá el jueves con la Comisión la posibilidad
de prohibir en toda la UE el uso de animales salvajes en
circos.
 
Los eurodiputados quieren saber si la Comisión tiene intención de imponer esa prohibición para
abordar en Europa los riesgos asociados al tráfico ilegal de especies silvestres y para la salud y
la seguridad públicas.
 
El  uso  de  animales  salvajes  en  circos  no  tiene  valor  educativo  ni  cultural,  según  los
eurodiputados, preocupados, además por el bienestar de los animales. Más de un millón de
ciudadanos de la UE han firmado recientement una petición para que la Comisión prohíba el
uso de animales salvajes en los circos.
 
Más información
Procedimiento
Material audovisual
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000064_ES.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2999(RSP)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Ayuda de 1,4 millones para 320 trabajadores del
motor despedidos en Aragón
 
Los eurodiputados deben dar su visto bueno a una ayuda
de 1,4 millones de euros para apoyar a 320 trabajadores
aragoneses del sector de la automoción que han perdido
su empleo.
 
El  dinero,  procedente  del  Fondo  europeo  de  adaptación  a  la  globalización,  financiará
oportunidades de educación y formación, para ayudar a los trabajadores a encontrar un nuevo
empleo.  Las medidas de confinamiento a consecuencia de la  pandemia y  la  escasez de
semiconductores  están  detrás  de  los  despidos,  ya  que  obligaron  a  las  empresas
automovilísticas  a  ininterrumpir  o  ralentizar  significativamente  su  producción.
 
Lea más detalles sobre la ayuda en el comunicado de la Comisión Europea y en el informe
preparado por Esteban Gonzélez Pons (PPE).
 
Más información
 
Votación: martes, 14 de diciembre
 
Procedimiento presupuestario
 
Más información
Procedimiento
Material audiovisual
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_5820
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/BUDG/PR/2021/12-09/1242957ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/BUDG/PR/2021/12-09/1242957ES.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0356(BUD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Trigésimo aniversario de la disolución de la URSS
 
Treinta años después del fin de la Unión Soviética, el
Parlamento examinará su importancia para el futuro de
Rusia y Europa. 
 
El lunes por la tarde, tras la apertura de la sesión, el presidente del PE, David Sassoli, hará una
declaración  sobre  el  asunto,  seguida  de  una  ronda  de  intervenciones  por  parte  de  los
portavoces  de  los  grupos  políticos.
 
Más información
Resolución del PE sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de
Europa (19.09.2019)
Comunicado de prensa: Europa debe recordar su pasado para construir su futuro (19.09.2019)
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190917IPR61204/europa-debe-recordar-su-pasado-para-construir-su-futuro
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home


•

•

•

•

•

Otros temas
 
Otros temas
 

Estado  de  derecho  en  Eslovenia.  Resolución  no  legislativa.  Debate,  24  de
noviembre;  votación,  el  jueves.
 
Adaptación de las reglas sobre asilo en los Estados miembros con frontera con
Bielorrusia. Declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución. Debate, el
jueves.
 
Sesión solemne con el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, el martes.
 
El movimiento «Me too» y el acoso, consecuencias para las instituciones de la UE.
Pregunta oral a la Comisión, con resolución. Debate y votación, el jueves.
 
Deliberaciones de la comisión de Peticiones en 2020. Informe de propia iniciativa.
Debate, el miércoles; votación, el jueves.
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