
 
Destacados del pleno: premio Sájarov, política
digital, igualdad de género
 
Alexéi Navalni recibió el Sájarov 2021, en una semana en la que el pleno votó textos
legislativos para mejorar el entorno digital y exigió más medidas para impulsar la
igualdad de género.
 

Premio Sájarov 2021
 
El político de la oposición rusa y activista anti-corrupción Alexéi Navalni fue galardonado el
miércoles con el Premio Sájarov 2021 a la Libertad de Conciencia. Como cumple condena en
un penal de alta seguridad rusa, su hija Daria Navalnaya acudió a la ceremonia para recoger el
premio en su nombre. Navalni es el líder de la oposición rusa desde hace más de una década y
es conocido por su lucha contra la corrupción y los abusos contra los derechos humanos del
régimen de Putin.
 
Amenaza rusa en Ucrania 
 
En una resolución aprobada el jueves, el Parlamento condenó el gran despliegue militar ruso
en la frontera con Ucrania. Los eurodiputados pidieron al Gobierno de Moscú retirar
inmediatamente sus tropas y poner fin a las amenazas a su país vecino.
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Regulación del mundo digital
 
La UE continua sus avances para hacer frente a los retos del entorno digital. Los eurodiputados
fijaron su posición sobre la Ley de Mercados Digitales, cuyo objetivo es atajar las prácticas
injustas de las grandes plataformas en línea. Las negociaciones con los gobiernos de la UE
comenzarán en el primer semestre de 2022.
 
Un día más tarde, la comisión de Mercado Único aprobó su posición sobre la Ley de Servicios
Digitales, que tendrá que ser confirmada en la sesión plenaria de enero. Esta ley busca crear
un espacio digital más seguro y proteger los derechos fundamentales en línea.
 
Violencia de género en internet
 
Los eurodiputados demandaron en una resolución una definición común en el derecho penal de
la ciberviolencia de género, así como penas máximas y mínimas armonizadas dentro de la
Unión. La petición se basa en un informe sobre acoso en línea publicado en 2016.
 
Igualdad de género
 
Los eurodiputados quieren que la brecha salarial de género (14,1 %) y la de pensiones (el 29,5
% más) en la Unión desaparezcan. Instaron el miércoles a los Estados miembros y a la UE a
acabar con las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, impulsar el empleo
femenino y defender los derechos de las mujeres.
 
Protección de las empresas europeas
 
El PE fijó posición sobre el instrumento de contratación pública internacional, que facilita a las
empresas de la UE optar a licitaciones en mercados extranjeros. La propuesta introduce
medidas para limitar el acceso al mercado europeo de licitaciones a las empresas de los países
que no permitan a las compañías de la UE acceder a sus mercados.
 
Modernizar la economía tras la pandemia
 
 
El miércoles, el pleno debatió el mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR), el mayor
paquete de estímulo jamás financiado en Europa. Los eurodiputados dijeron que con el MRR la
UE deberá ser más resistente, competitiva y justa. Los fondos deberían modernizar las
economías de los países de la UE, destinarse a proyectos sostenibles y mitigar el impacto de la
crisis económica provocada por la pandemia en los ciudadanos.
 
Estado de derecho y derechos fundamentales en Eslovania y Polonia 
 
 
El Parlamento Europeo votó el jueves una resolución sobre los derechos fundamentales y el
Estado de Derecho en Eslovenia, en la que expresa su preocupación por la libertad de los
medios de comunicación, el proceso de nombramiento de los fiscales de la Fiscalía Europea y
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la profunda polarización del país.
 
El miércoles, los eurodiputados debatieron sobre las recientes amenazas a los derechos
fundamentales en Polonia, incluída la sentencia del 24 de noviembre del Tribunal
Constitucional polaco que declaró incompatibles partes de la Convención Europea de Derechos
Humanos con la Constitución polaca y una propuesta del gobierno para obligar a los médicos a
informar de todos los embarazos y abortos espontáneos en un registro centralizado.
 
Año Europeo de la Juventud 2020
 
El PE confirmó el martes la decisión de organizar actividades e iniciativas centradas en los
jóvenes en todos los Estados miembros en 2022. Los eurodiputados consiguieron un
complemento presupuestario para los programas Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de
Solidaridad para respaldar las actividades anuales.
 
Cuba
 
Nicaragua
 
Más información
Facebook
Instagram
Linkedin
Reddit
Twitter
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