
 

Destacados del pleno.  8-11 de febrero 2021
 
COVID-19: debate con Von der Leyen sobre la estrategia de
vacunación de la UE 
Los eurodiputados reiterarán la importancia de un enfoque unitario en la UE sobre las
vacunas contra el COVID-19, en un debate con Ursula von der Leyen, el miércoles por
la mañana.
 
 
Votación en el pleno del Mecanismo de Recuperación 
El pleno discutirá y votará el martes el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
diseñado para ayudar a los Estados miembros a salir de la crisis provocada por la
pandemia de COVID-19.
 
 
Redes sociales: equilibrio entre escrutinio democrático y derechos
fundamentales 
El pleno tratará el miércoles el vínculo entre los nuevos medios, la política y la libertad
de expresión, a la vista de acontecimientos recientes a ambos lados del Atlántico.
 
 
Debate sobre la persecución de opositores en Rusia 
Los eurodiputados discutirán con el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, la
agitación política en Rusia, incluido el caso de Alexei Navalny y las protestas por todo
el país.
 
 
Discusión sobre la política del BCE con Christine Lagarde 
Las medidas para mitigar el efecto de la pandemia en la economía centrarán un
debate el lunes en el que los eurodiputados analizarán cómo puede contribuir el BCE.
 
 
Lucha contra la trata: medidas duras para proteger a mujeres, niños
y migrantes 
La UE debe hacer más para combatir el tráfico de seres humanos, según el PE, que
pide sancionar penalmente la demanda y uso de los servicios sexuales ofrecidos por
víctimas de trata.
 
 
Economía circular: el PE quiere leyes más estrictas sobre consumo
y reciclaje 
El Parlamento expondrá sus principios y demandas para avanzar hacia una economía
neutra en carbono, sostenible, libre de tóxicos y completamente circular en 2050.
 
 

Sesión plenaria
04-02-2021 - 17:36
20210129BRI96703

4

5

6

7

8

9

10

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

1 I 14



Salario mínimo europeo y derechos laborales para los trabajadores
de plataformas 
El pleno discutirá y votará medidas para combatir la desigualdad y afrontar el creciente
problema de la pobreza entre las personas que tienen trabajo.
 
 
COVID-19: extensión de medidas excepcionales para el sector del
transporte 
Los eurodiputados decidirán si extender varias excepciones sobre asignación de
frecuencias aeroportuarias y fecha de expiración de certificados, incluido el carnet de
conducir.
 
 
La prohibición de facto del aborto en Polonia, de nuevo a debate 
El retroceso en los derechos reproductivos en Polonia volverá a centrar un debate en
el pleno el martes, tras la entrada en vigor de la sentencia del Constitucional que
prohibe el aborto.
 
 
Otros temas 
.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2021-02-08
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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/2021-02-08
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/other-events/search
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home
http://www.epnewshub.eu
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COVID-19: debate con Von der Leyen sobre la
estrategia de vacunación de la UE
 
Los eurodiputados reiterarán la importancia de un enfoque
unitario en la UE sobre las vacunas contra el COVID-19, en
un debate con Ursula von der Leyen, el miércoles por la
mañana.
 
Pero también harán constar su preocupación por los retrasos en la distribución, los contratos y
la transparencia, así como respecto al mecanismo de autorización de las exportaciones.
 
Durante el pleno de enero, los eurodiputados expresaron apoyo a la estrategia común de lucha
contra la pandemia y reclamaron transparencia sobre los contratos con las farmacéuticas y la
distribución de las vacunas.
 
La Comisión publicó ese mismo día su plan de acción revisado para intensificar la lucha contra
la pandemia.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 10 de febrero
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Distribución de vacunas y transparencia en los contratos: declaración de Pascal Canfin (RE,
Francia), presidente de la comisión de Medio Ambiente (27.01.2021)

Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210114IPR95615/vacunacion-contra-el-covid-19-la-ue-debe-mostrar-unidad-y-solidaridad
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_143
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Votación en el pleno del Mecanismo de
Recuperación
 
El pleno discutirá y votará el martes el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, diseñado para ayudar a los
Estados miembros a salir de la crisis provocada por la
pandemia de COVID-19.
 
Con  una  dotación  de  672.500  millones  de  euros  entre  subvenciones  y  préstamos  que
financiarán las medidas nacionales para mitigar las consecuencias económicas y sociales de la
crisis, el Mecanismo de Recuperación es el principal componente del paquete Next Generation
EU. El texto legislativo fue acordado provisionalmente por los negociadores del Parlamento y el
Consejo en diciembre.
 
Para optar  a fondos europeos,  los planes nacionales deben centrarse en las prioridades
políticas de la UE: la transición verde, incluida la biodiversidad, la transformación digital, la
cohesión económica y la competitividad, y la cohesión social y territorial. También podrán
acceder a financiación proyectos dirigidos a mejorar la respuesta institucional a las crisis, las
políticas en beneficio de niños y jóvenes, incluida la educación y la formación.
 
Serán elegibles los proyectos centrados en atajar los efectos sociales y económicos de la
pandemia puestos en marcha a partir del 1 de febrero del año pasado.
 
Más información
 
Debate: martes, 9 de febrero
 
Resultado de la votación: miércoles, 10 de febrero
 
Procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Más información
Procedimiento

Servicio de Estudios del PE: Financiación futura de la UE: Marco Financiero Plurianual,
Recursos propios y Next Generation EU
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023


Redes sociales: equilibrio entre escrutinio
democrático y derechos fundamentales
 
El pleno tratará el miércoles el vínculo entre los nuevos
medios, la política y la libertad de expresión, a la vista de
acontecimientos recientes a ambos lados del Atlántico.
 
En un debate con el Consejo y la Comisión, los eurodiputados analizarán cómo sortear las
dificultades creadas por la digitalización de la política, en concreto la necesidad de defender la
democracia frente a la desinformación y los esfuerzos de subvertirla o inicitar la violencia, sin
poner en riesgo la libertad de expresión o la innovación tecnológica en política.
 
A la vista de los incidentes en Estados Unidos, incluido el  ataque contra el  Capitolio y la
suspensión permanente de las cuentas en redes sociales del presidente Trump, es previsible
que el debate incluya referencias al deterioro de los derechos fundamentales, el estado de la
libertad de prensa en la UE y las campañas de desinformación llevadas a cabo por acotres
extranjeros y nacionales.
 
Contexto
 
La discusión en el pleno tiene lugar en el contexto de varios procesos legislativos y políticos,
como el plan de acción para la democracia europea y las propuestas para sendas leyes de
servicios digitales y mercados digitales. Durante las pasadas elecciones europeas, en 2019, un
plan de acción de la UE y el código de buenas prácticas acordado entre la Comisión y las
plataformas contribuyeron a combatir la desinformación.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 10 de febrero
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Procedimiento

Servicio de Estudios del PE: Trump y la desinformación: consecuencias, primeras lecciones y
perspectivas (2.2.2021, en inglés)
Servicio de Estudios del PE: El impacto del coronavirus en la libertad de prensa (8.5.2020)

Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201120IPR92131/el-parlamento-advierte-del-deterioro-de-los-derechos-fundamentales-en-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201120IPR92117/el-pe-alerta-de-intentos-de-silenciar-las-criticas-y-el-pluralismo-de-los-medios
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201120IPR92117/el-pe-alerta-de-intentos-de-silenciar-las-criticas-y-el-pluralismo-de-los-medios
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/94375
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/94375
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-disinformation-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_es
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2512(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2512(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Debate sobre la persecución de opositores en
Rusia
 
Los eurodiputados discutirán con el jefe de la diplomacia
comunitaria, Josep Borrell, la agitación política en Rusia,
incluido el caso de Alexei Navalny y las protestas por todo
el país.
 
Las últimas semanas, miles de rusos se han manifestado para pedir la liberación de Navalny y
criticar la corrupción rampante y el deterioro de las condiciones de vida, pero las autoridades
respondieron con detenciones masivas acompañadas de violencia policial. El 2 de febrero el
líder opositor fue condenado a dos años y ocho meses de prisión por un tribunal moscovita, por
haber violado las condiciones de suspensión de una sentencia previa por malversación, que
Navalny asegura tiene motivación política.
 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha concluido que las acusaciones contra
Navalny son arbitrarias.
 
Borrell  planea  viajar  a  Rusia  entre  el  4  y  6  de  febrero  para  reunirse  con  el  ministro  de
Exteriores,  Sergei  Lavrov,  y  otros  interlocutores.
 
Tras la detención de Navalny a su regreso desde Alemania, donde se recuperó de un intento
de asesinato, el Parlamento aprobó una resolución en la que pedía su inmediata liberación y
endurecer las sanciones diplomáticas contra las autoridades rusas.
 
Más información
 
Debate: martes, 9 de febrero
 
Procedimiento: declaración del Alto Representante, sin resolución
 
Más información
Resolución del PE sobre la detención de Alexei Navalny (21.01.2021)
Resolución del PE sobre la situación en Rusia, en particular el envenenamiento de Alexéi
Navalny (17.09.2020)
Declaraciones del presidente de la comisión de Exteriores, David McAllister (PPE, Alemania),
y el ponente Andrius Kubilius (PPE, Lituania) sobre la detención de Navalny

Material multimedia
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210119IPR95904/parliament-demands-significantly-tighter-eu-sanctions-against-russia
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_ES.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-RULE-069_EN.html


Discusión sobre la política del BCE con Christine
Lagarde
 
Las medidas para mitigar el efecto de la pandemia en la
economía centrarán un debate el lunes en el que los
eurodiputados analizarán cómo puede contribuir el BCE.
 
Tras la discusión con la presidenta de la autoridad monetaria, Christine Lagarde, el pleno
votará  una  resolución  con  sus  propuestas  sobre  el  papel  del  organismo  en  impulsar  la
economía  de  la  eurozona.
 
Más información
 
Debate: lunes, 8 de febrero
 
Resultado de la votación: miércoles, 10 de febrero
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Proyecto de informe anual sobre el BCE 2020

Procedimiento
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0002_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0002_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2123(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Lucha contra la trata: medidas duras para
proteger a mujeres, niños y migrantes
 
La UE debe hacer más para combatir el tráfico de seres
humanos, según el PE, que pide sancionar penalmente la
demanda y uso de los servicios sexuales ofrecidos por
víctimas de trata.
 
El proyecto de informe, preparado por las comisiones de Libertades Civiles e Igualdad de
Género, será debatido el lunes en el pleno y sometido a continuación a votación. El texto
destaca la necesidad de garantizar la protección de las mujeres y los niños, así como los
solicitantes de asilo, los refugiados y los migrantes.
 
En su evaluación de la directiva de 2011 contra la trata de seres humanos, los eurodiptuados
ponen el foco en la explotación sexual y piden a la Comisión que revisen la legislación para
asegurar que los Estados miembros criminalizan de manera explícita el “uso consciente” de
servicios ofrecidos por las víctimas.
 
El borrador advierte de que desde la aparición del COVID-19, la situación de las víctimas de
trata se ha deteriorado enormemente. También examina el papel que juega internet, las redes
sociales y las nuevas tecnologías tanto en facilitar el tráfico de personas como su prevención.
 
Más información
 
Debate: lunes, 8 de febrero
 
Resultado de la votación: miércoles, 10 de febrero 
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Procedimiento

Servicio de Estudios del PE sobre la aplicación de la directiva 2011/36/EU: Migración y
cuestiones de género (septiembre de 2020)
Estudio sobre los costes económicos, sociales y humanos de la trata en la UE (Comisión
Europea, octubre de 2020)

Material multimedia
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0011_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2029(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2029(INI)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Economía circular: el PE quiere leyes más
estrictas sobre consumo y reciclaje
 
El Parlamento expondrá sus principios y demandas para
avanzar hacia una economía neutra en carbono, sostenible,
libre de tóxicos y completamente circular en 2050.
 
Los eurodiputados debatirán la cuestión el lunes, y votarán a continuación el informe preparado
por la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.
 
El texto destaca que el principio vigente en la actualidad de “extraer, producir y desperdiciar”
debe dar paso a una economía de verdad circular. Reclama fijar objetivos vinculantes para
2030 de reducción de la huella ecológica por el uso y consumo de materiales, cubriendo el ciclo
completo de todas las categorías de productos comercializados en la UE. Los eurodiputados
también  plantean  establecer  objetivos  de  reciclaje  para  algunos  productos  o  sectores
específicos.  Puede  consultar  más  detalles  de  as  propuestas.
 
Antecedentes
 
En marzo de 2020, la Comisión presentó un plan de acción para la economía circular para una
Europa más limpia y más competitiva. La comisión de Medio Ambiente del PE trató el asunto
en un debate en octubre.
 
Hasta el 80% del impacto medioambiental de un producto viene determinado por su diseño. El
consumo global de materiales se doblará en los próximos cuarenta años, en tanto que el
volumen de residuos generado cada año crecerá un 70% de aquí a 2050. La mitad de las
emisiones de gases de efecto invernadero, y más del 90% de la pérdida de biodiversidad y la
escasez de agua son consecuencia de la extracción y procesamiento de recursos.
 
Más información
 
Debate: lunes, 8 de febrero
 
Resultado de la votación: miércoles, 10 de febrero 
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Declaración en video del ponente, Jan Huitema (Renew Europe, Países Bajos) (27.01.2021)

Procedimiento

Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96214/meps-call-for-binding-2030-targets-for-materials-use-and-consumption-footprint
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20201015-1130-COMMITTEE-ENVI_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy-statement-by-jan-huitema-re-nl-rapporteur_I201460-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy-statement-by-jan-huitema-re-nl-rapporteur_I201460-V_v
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2077(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2077(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy_17610_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy_17610_pk


Salario mínimo europeo y derechos laborales
para los trabajadores de plataformas
 
El pleno discutirá y votará medidas para combatir la
desigualdad y afrontar el creciente problema de la pobreza
entre las personas que tienen trabajo.
 
El proyecto de informe subraya que el principio del “empleo como mejor remedio de la pobreza”
no siempre funciona en los sectores con salarios más bajos o para aquellos con empleos
precarios o menos habituales. Una directiva europea sobre salario mínimo, que garantice un
sueldo por encima del umbral de la pobreza, podría reducir la creciente desigualdad tanto
dentro como entre los Estados miembros.
 
Los eurodiputados hacen hincapié en la importancia de proteger a los trabajadores de la la
nueva economía digital que a menudo no gozan de los mismos derechos laborales y sociales
que en otros sectores. Reclaman por eso a la Comisión que presente propuestas para asegurar
que los trabajadores de las plataformas cuentan con protección social y pueden agruparse en
sindicatos.  También resaltan que debe respetarse el  marco legislativo sobre condiciones
laborales mínimas, especialmente para los empleados atípicos y precarios.
 
Más información
 
Debate: lunes, 8 de febrero
 
Resultado de la votación: miércoles, 10 de febrero 
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Procedimiento

Indicadores de calidiad de vida (Eurosta)

Página de Eurofound sobre trabajadores pobres

Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0006_EN.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1968
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2188(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2188(INI)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://www.eurofound.europa.eu/topic/working-poor
https://www.eurofound.europa.eu/topic/working-poor
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


COVID-19: extensión de medidas excepcionales
para el sector del transporte
 
Los eurodiputados decidirán si extender varias
excepciones sobre asignación de frecuencias
aeroportuarias y fecha de expiración de certificados,
incluido el carnet de conducir.
 
La regla de “lo usas o lo pierdes” ya quedó suspendida temporalmente en marzo de 2020, para
evitar que las compañías siguieran operando “vuelos fantasma” durante la pandemia por miedo
a perder las franjas horarias asignadas de cara a la siguiente temporada. La exención expiraba
el 27 de marzo de 2021.
 
El pleno votará ahora un plan para volver a la aplicación de citada regla. El acuerdo informal
alcanzado con el Consejo rebaja al 50% las franjas horarias de despegue y aterrizaje que las
compañías aéreas deben utilizar durante las temporadas de verano e invierno de 2021 para
conservarlas en las siguientes temporadas, en vez del 80% que regía antes de la pandemia.
 
La Cámara también votará una propuesta para prolongar una vez más la validez de ciertos
certificados y licencias, así como para posponer algunas revisiones periódicas y formaciones
que se exigen en el sector del transporte.
 
Como sigue siendo complicado renovar el  carnet de conducir,  evaluar la idoneidad de un
vehículo para seguir circulando o examinar la seguridad portuaria, las nuevas reglas permiten a
las autoridades nacionales extender la validez de esos documentos siete meses si expiraron
recientemente o después del 1 de septiembre de 2020.
 
Más información
 
Resultados de las votaciones: jueves, 11 de febrero
 
Procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Más información
Procedimiento (frecuencias aeroportuarias)
Procedimiento (validez de los certificados)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0358(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0012(COD)


La prohibición de facto del aborto en Polonia, de
nuevo a debate
 
El retroceso en los derechos reproductivos en Polonia
volverá a centrar un debate en el pleno el martes, tras la
entrada en vigor de la sentencia del Constitucional que
prohibe el aborto.
 
La mayoría de eurodiputados interpretan la restrictiva legislación polaca, que en la práctica
supone  la  casi  total  prohibición  del  aborto  en  el  país,  como  un  ataque  a  los  derechos
fundamentales,  el  Estado de  derecho y  los  valores  fundamentales  de  la  UE.  La  opinión
mayoritaria en el PE es que el derecho de una mujer a tomar decisiones sobre su embarazo sin
ser criminalizada no puede ser inconstitucional en ningún Estado miembro.
 
Las manifestaciones en contra de la decisión, así como la desproporcionada respuesta policial
también serán objeto de discusión.
 
Antecedentes
 
En  octubre  de  2020,  el  Tribunal  Constitucional  polaco  consideró  incompatible  con  la
Constitución del país el aborto en caso de grave malformación fetal. La sentencia fue publicada
y, por tanto de aplicación, el 27 de enero, lo que prohibe todos los abortos excepto aquellos
resultado de violación o incesto, o cuando peligra la vida de la madre.
 
Más información
 
Debate: martes, 9 de febrero
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
La prohibición del aborto en Polonia es un ataque a los derechos fundamentales y de las
mujeres (28.01.2021)

Polonia: la prohibición de facto del aborto hace peligrar la vida de las mujeres (26.11.2020)

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210128IPR96601/the-abortion-ban-in-poland-is-an-attack-on-women-s-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210128IPR96601/the-abortion-ban-in-poland-is-an-attack-on-women-s-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210128IPR96601/the-abortion-ban-in-poland-is-an-attack-on-women-s-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201120IPR92132/polonia-la-prohibicion-de-facto-del-aborto-hace-peligrar-la-vida-de-las-mujeres
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201120IPR92132/polonia-la-prohibicion-de-facto-del-aborto-hace-peligrar-la-vida-de-las-mujeres
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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Otros temas
 
.
 

Agenda de capacidades europeas. Pregunta oral a la Comisión, con resolución.
Debate, el  lunes; resultado de la votación, el  miércoles.
 
Declaraciones del Alto Representante sobre política exterior (Myanmar, Yemen).
Debates, el martes; resultado de las votaciones, el jueves.
 
Ajustes a la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros y el Reglamento
sobre prospectos bursátiles. Procedimiento legislativo ordinario, acuerdos en primera
lectura. Debate, el miércoles; resultado de las votaciones, el jueves.
 
Derechos de las mujeres: 25 aniversario de la Declaración de Beijing. Declaraciones
del Consejo y la Comisión, con resolución. Debate, el miércoles; votación, el jueves.
 
Evaluación  del  Acuerdo  de  Asociación  UE-Ucrania.  Resolución  no  legislativa.
Debate,  el  miércoles;  votación,  el  jueves.
 
Seguridad  de  la  central  nuclear  de  Ostrovets  (Bielorrusia).  Pregunta  oral  a  la
Comisión,  con  resolución.  Debate  y  votación,  el  jueves.
 
El efecto de la pandemia en la juventud y el deporte. Pregunta oral a la Comisión,
con resolución. Debate, el lunes; resultado de la votación, el miércoles.
 
Resoluciones sobre derechos humanos y democracia (Ruanda, Kazajistán, Uganda).
Debates y votaciones, el jueves.
 
Situación humanitaria en Etiopía. Declaración de la Comisión, sin resolución. Debate,
el jueves.
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