
 

Destacados del pleno.  8-11 de marzo 2021
 
Conferencia sobre el Futuro de Europa: declaración conjunta de los
presidentes 
La firma de una declaración pondrá en marcha la Conferencia que debe abordar los
desafíos a los que se enfrenta Europa, al tiempo que se refuerza la solidaridad
comunitaria.
 
 
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
El presidente Sassoli y la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern,
intervendrán ante el pleno durante la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, el lunes.
 
 
Votación del programa InvestEU para impulsar la inversión
estratégica 
El pleno tiene previsto adoptar el nuevo programa InvestEU, que busca movilizar
capital público y privado y facilitar el acceso a financiación.
 
 
«UE por la Salud»: votación final del nuevo programa sanitario 
Los eurodiputados debatirán y darán el visto bueno definitivo al nuevo programa de
protección de la salud para 2021-2027, dotado con 5.100 millones de euros.
 
 
Una tasa de carbono sobre las importaciones para impulsar
objetivos climáticos 
El pleno discutirá cómo promover objetivos climáticos ambiciosos y evitar la «fuga de
carbono» mediante una nueva tasa sobre los productos procedentes de países menos
exigentes.
 
 
Responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos y
medio ambiente 
El Parlamento reclama reglas vinculantes en la UE sobre responsabilidad corporativa
y penalizar a las compañías que provoquen daños a personas o al planeta.
 
 
El Parlamento planea declarar la UE «zona de libertad para las
personas LGBTIQ» 
El pleno tiene previsto declarar la UE «zona de libertad para las personas LGBTQI»,
en respuesta a la decisión contraria de algunas administraciones polacas.
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Prioridad a la política social en la recuperación tras la pandemia 
Los eurodiputados debatirán las prioridades del llamado Semestre Europeo, dejando
claro la importancia de la política social y las reformas estructurales para la
recuperación económica.
 
 
Nuevas reglas pesqueras: el PE fija posición 
El pleno se pronunciará de cara al inicio de las negociaciones sobre las normas que
regirán las actividades pesqueras en la UE durante los próximos quince años.
 
 
Derechos del niño: el PE pide garantizar la educación, combatir
pobreza y abusos 
Los estados miembros deberían invertir más en educación, salud, apoyo familiar y
cuidado infantil, y garantizar que estos servicios lleguen a todos los niños.
 
 
Igualdad de oportunidades laborales para las personas con
discapacidad 
El PE debatirá y votará un informe que pide adaptar los lugares de trabajo a las
personas con discapacidad, además de garantizarles condiciones laborales iguales.
 
 
Persistencia del bloqueo geográfico: debate en el pleno 
Tras dos años de aplicación de las reglas que buscan acabar con el bloqueo
geográfico injustificado en la UE los eurodiputados se quejan de que sigue habiendo
problemas.
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2021-03-08

 
 
Destacados del pleno. Bruselas, 8-11 de marzo 2021
 

10

11

12

14

15

16

17

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/2021-03-08
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


Contactos 
 
 
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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Conferencia sobre el Futuro de Europa:
declaración conjunta de los presidentes
 
La firma de una declaración pondrá en marcha la
Conferencia que debe abordar los desafíos a los que se
enfrenta Europa, al tiempo que se refuerza la solidaridad
comunitaria.
 
El presidente Sassoli en nombre del Parlamento, el primer ministro portugués, Antonio Costa,
por el Consejo y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, rubricarán la declaración
el miércoles a las 13.00.
 
Se dará así inicio al proceso que permitirá a los ciudadanos participar en la revisión de las
políticas e instituciones comunitarias. La declaración incluye el compromiso de “escuchar a los
europeos y atender las recomendaciones salidas de la Conferencia”.
 
 
Mediante  un  enfoque  inclusivo,  abierto  y  transparente,  personas  de  todos  los  orígenes,
representantes de la socidad civil y otros actores a nivel europeo, nacional, regional y local
participarán en la Conferencia, para dejar constancia de sus preocupaciones, en una miriada
de eventos y a través de una plataforma digital multilingüe.
 
 
Puede leer la declaración de la Conferencia de Presidentes del PE tras su decisión de aprobar
la declaración conjunta.
 
Más información
Servicio de Estudios del PE: Conferencia sobre el Futuro de Europa ( (11.06.2020)
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98957/ep-leaders-approve-conference-on-the-future-of-europe-s-founding-declaration
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe_17609_pk


Conmemoración del Día Internacional de la
Mujer
 
El presidente Sassoli y la primera ministra de Nueva
Zelanda, Jacinda Ardern, intervendrán ante el pleno
durante la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, el lunes.
 
En una declaración grabada centrada en el liderazgo de las mujeres en tiempos de COVID-19,
Ardern compartirá su experiencia al frente del Gobierno neozelandés durante la pandemia.
Previsiblemente, destacará que las mujeres han estado en primera línea en la lucha contra la
enfermedad, y recordará que deben participar en la toma de decisiones para garantizar que la
respuesta se ajusta a las necesidades de todos.
 
 
Eventos en redes sociales
 
 
El lunes por la mañana, a partir de las 11.00, la presidenta de la comisión de Derechos de la
Mujer del PE, Evelyn Regner (S&D, Austria) responderá en directo en Facebook a preguntas
sobre  la  igualdad  de  género  en  la  UE y  el  efecto  de  la  pandemia  en  las  desiguladades
existentes.  A las  12.00 Regner  participará en otro  debate en Instagram con la  modelo y
activista  polaca Anja Rubik.
 
Más información
Resolución del PE sobre la perspectiva de género en la crisis del COVID-19 y el periodo post-
crisis (21.01.2021)
Día Internacional de la Mujer 2021
Servicio de Estudios del PE: Avances hacia la igualdad de género en el contexto de la
pandemia (enero 2021)
Servicio de Estudios del PE: COVID-19: Necesidad de una respuesta de género (febrero
2021)
Servicio de Estudios del PE: Mujeres en política en la UE: situación (febrero 2021)
Servicio de Estudios del PE: Mujeres al frente de la lucha contra el COVID-19 (marzo 2021)
Infografía: La crisis del coronavirus, ¿una brecha de género en aumento? (Servicio de
Estudios del PE)
Material multimedia
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https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/dia-internacional-de-la-mujer-2021
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689345
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk


Votación del programa InvestEU para impulsar la
inversión estratégica
 
El pleno tiene previsto adoptar el nuevo programa
InvestEU, que busca movilizar capital público y privado y
facilitar el acceso a financiación.
 
Los eurodiputados debatirán el proyecto el martes y lo votarán a continuación.
 
 
Un total de 26.000 millones (en precios corrientes) del presupuesto de la UE se utilizarán como
garantía. El objetivo es movilizar 400.000 millones para invertir por toda la Unión entre 2021 y
2027.
 
 
El  proyecto,  pactado por  los colegisladores en diciembre,  pretende impulsar  la  inversión
estratégica en producción farmacéutica, equipos médicos y suministros, así como en todo lo
relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación, en territorio comunitario.
Los  negociadores  del  PE se  aseguraron  de  que  habrá  fondos  para  apoyar  a  las  pymes
afectadas  por  la  crisis  del  COVID-19.
 
 
InvestEU, que forma parte del paquete de recuperación de 750.000 millones Next Generation
EU,  también  apoyará  a  proyectos  sostenibles  capaces  de  demostrar  un  immpacto
medoambiental  o  social  positivo.
 
 
 
Más información
 
Debate: martes, 9 de marzo
 
Resultados de la votación: martes, 9 de marzo
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Más información
Procedimiento
Página web del programa InvestEU con ejemplos de los proyectos que financiará
Servicio de Estudios del PE: El programa InvestEU
Material audiovisual
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0108(COD)&l=en
https://europa.eu/investeu/home_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/investeu_18001_pk


«UE por la Salud»: votación final del nuevo
programa sanitario
 
Los eurodiputados debatirán y darán el visto bueno
definitivo al nuevo programa de protección de la salud para
2021-2027, dotado con 5.100 millones de euros.
 
Tras una discusión en el pleno, votarán el acuerdo provisional alcanzado con el Consejo en
diciembre. Según el acuerdo, «UE por la Salud» deberá centrarse en las áreas en las que la
intervención comunitaria puede tener un claro valor añadido, como ante amenazas sanitarias
transfronterizas, facilitando la disponibilidad de medicamentos y productos médicos y apoyando
la creación de un espacio compartido de datos sanitarios. Puede leer más detalles del texto, en
este enlace.
 
 
El programa «UE por la Salud» para el periodo presupuestario que comienza este año fue
presentado por la Comisión en mayo de 2020, en respuesta a la crisis del COVID-19. Su
principal objetivo es reforzar la preparación de la UE ante amenazas sanitarias transfronterizas
y mejorar la solidez de los sistemas de salud nacionales. Esto debe permitir a la UE estar
preparada ante posibles nuevas epidemias, además de afrontar desafíos ya conocidos, como
el envejecimiento de la población y las desigualdades en el ámbito de la salud.
 
 
 
Más información
 
Debate: martes, 9 de marzo
 
Resultados de la votación: martes, 9 de marzo
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Más información
Procedimiento
Servicio de Estudios del PE: Programa «UE por la Salud» (3.02.2021)
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_es
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu4health_16801_pk


Una tasa de carbono sobre las importaciones
para impulsar objetivos climáticos
 
El pleno discutirá cómo promover objetivos climáticos
ambiciosos y evitar la «fuga de carbono» mediante una
nueva tasa sobre los productos procedentes de países
menos exigentes.
 
Los eurodiputados votarán una resolución que plantea establecer un mecanismo de ajuste en
frontera por emisiones de carbono compatible con las reglas de la OMC. El texto subraya que
la creciente ambición climática de la UE no debe conducir a la llamada «fuga de carbono»,
pues el esfuerzo no dará resultado si la producción de la UE simplemente se traslada a otros
países con reglas menos estrictas para las emisiones de gases de efecto invernadero.
 
 
En opinión de los eurodiputados, hay que incentivar a todos los países a intensificar sus
esfuerzos  para  lograr  los  objetivos  del  acuerdo  de  París.  Para  crear  incentivos  a  la
descarboniación para la indutria de dentro y fuera de la UE, plantean fijar  un precio a la
importación  de  ciertos  productos  si  vienen  desde  países  cuyos  objetivos  no  son  lo
suficientemente ambiciosos. El borrador deja claro, no obstante, que la nueva tasa no debería
utilizarse como un elemento proteccionista.
 
 
Contexto
 
 
La Comisión prevé presentar una propuesta para un mecanismo de ajuste en frontera por
emisiones de carbono en el segundo trimestre, como parte del Pacto Verde, así como una
propuesta  para  utilizar  los  ingresos  procedentes  de  la  citada  tasa  en  el  presupuesto
comunitario.
 
 
El Parlamento ha jugado un papel clave en elevar la ambición de la UE en este ámbito. En
noviembre de 2019 la Cámara declaró una emergencia climática.
 
Más información
Procedimiento
Estudio de impacto sobre un mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono
(Comisión Europea)
Ley Europea del Clima: una reducción del 60% de las emisiones para 2030 (08.10.2020)
Servicio de Estudios del PE: Cambio climático y acción climática
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_EN.html
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191121IPR67110/el-parlamento-europeo-declara-la-emergencia-climatica
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2043(INI)&l=en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201002IPR88431/ley-europea-del-clima-una-reduccion-del-60-de-las-emisiones-para-2030
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk


Responsabilidad empresarial en materia de
derechos humanos y medio ambiente
 
El Parlamento reclama reglas vinculantes en la UE sobre
responsabilidad corporativa y penalizar a las compañías
que provoquen daños a personas o al planeta.
 
Los eurodiputados votarán un texto preparado por  la  comisión de Asuntos Jurídicos que
reclama a la Comisión que presente cuanto antes una propuesta legislativa para asegurar que
las empresas responden de posibles perjuicios provocados por su actividad a los derechos
humanos, el medio ambiente o la buena gobernanza.
 
 
La normativa debería proteger a las víctimas, garantizar el acceso a la vía judicial y aplicarse a
todas las empresas que quieran acceder al mercado interno de la UE, incluidas aquellas que
operan desde terceros países.
 
 
Contexto
 
 
Según  un  estudio  de  la  Comisión  publicado  en  febrero  de  2020,  sólo  una  de  cada  tres
empresas en la UE está tomando medidas de diligencia debida, mientras que alrededor del
70% de las empresas europeas encuestadas apoyan la introducción de reglas comunes en
este ámbito. Durante un debate en la comisión de Asuntos Jurídicos, el comisario de Justicia,
Didier Reynders, prometió que la Comisión presentará una propuesta legislativa en la primera
mitad del año, enmarcada en el Pacto Verde Europeo y el Plan de Recuperación. .
 
 
 
Más información
 
Debate: lunes, 8 de marzo
 
Resultado de la votación: miércoles, 10 de marzo
 
Procedimiento: informe de iniciativa legislativa
 
Más información
Servicio de Estudiso del PE: Hacia un sistema obligatorio de diligencia debida en la cadena de
suministro (22.10.2020)
Servicio de Estudios del PE: Diligencia debida y responsabilidad corporativa (20.10.2020)
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018_ES.html
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200901IPR86104/meps-to-discuss-upcoming-sustainable-corporate-governance-initiative
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


El Parlamento planea declarar la UE «zona de
libertad para las personas LGBTIQ»
 
El pleno tiene previsto declarar la UE «zona de libertad
para las personas LGBTQI», en respuesta a la decisión
contraria de algunas administraciones polacas.
 
Dos años después de que el primer ayuntamiento polaco se decarara «zona libre de ideología
LGBTIQ», un movimiento seguido por docenas de adminstraciones locales y regionales, los
eurodiputados dejarán constancia de que cualquier discriminación contra las personas LGBTIQ
es una clara vulneración de los valores fundamentales de la Unión.
 
 
En  una  resolución  aprobada  en  diciembre  de  2019,  el  Parlamento  ya  condenó  el
establecimiento de esas «zonas libres de LGBTIQ» en Polonia, así como todo tipo de ataques
contra los derechos LGBTIQ en ese y otros Estados miembros.
 
 
 
Más información
 
Debate: miércoles, 10 de marzo
 
Resultado de la votación: jueves, 11 de marzo
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
El Parlamento condena las «zonas libres de LGBTI» en Polonia (18.12.2019)
Polonia: el Consejo debe actuar para proteger a las minorías y la democracia (17.09.2020)
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191212IPR68923/parliament-strongly-condemns-lgbti-free-zones-in-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200910IPR86860/polonia-el-consejo-debe-actuar-para-proteger-a-las-minorias-y-la-democracia
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk


Prioridad a la política social en la recuperación
tras la pandemia
 
Los eurodiputados debatirán las prioridades del llamado
Semestre Europeo, dejando claro la importancia de la
política social y las reformas estructurales para la
recuperación económica.
 
La estrategia de crecimiento sostenible, que el pleno analizará el miércoles y someterá a
votación el xxx, está estrechamente vinculada al Instrumento para la Recuperación, creado
para sacar a Europa de la crisis tras la pandemia. Los eurodiputados quieren que los planes
nacionales de reforma deben centrarse en las prioridades de política social, como el empleo, la
educación y la formación y la salud.
 
 
Los indicadores sobre progreso social deben ayudar a evaluar los avances. El Parlamento
también es partidario de examinar los planes nacionales en relación con las recomendaciones
periódicas sobre política ecoómica que recibe cada país.
 
 
Medidas para mitigar el impacto económico de la pandemia
 
 
En otro debate el martes, los eurodiputados discutirán con la Comisión cómo suavizar el efecto
en la economía de la pandemia, mediante la inversión, la competitividad y la mejora de la
formación.
 
 
 
Más información
 
Debates: martes, 9 de marzo, y miércoles, 10 de marzo
 
Resultado de la votación: jueves, 11 de marzo
 
Procedimiento: informes de propia iniciativa y declaración de la Comisión, sin resolución
 
Más información
Procedimiento
Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia Anual de Crecimiento
Material audiovisual
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2004(INI)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&from=es75&from=en
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Nuevas reglas pesqueras: el PE fija posición
 
El pleno se pronunciará de cara al inicio de las
negociaciones sobre las normas que regirán las
actividades pesqueras en la UE durante los próximos
quince años.
 
Una de las propuestas más controvertidas sobre el reglamento de control de la pesca se refiere
al uso de cámaras de videovigilancia a bordo de los buques. La comisión de Pesca propuso
que el uso de tales dispositivos sea voluntario e incentivado mediante, por ejemplo, cuotas de
pesca adicionales, en lugar de obligatorio, como propone la Comisión.
 
 
También es de esperar que los eurodiputados respalden el uso obligatorio de dispositivos de
geolocalización y cuadernos de navegación electrónicos para todos los barcos, así como
normas más estrictas para rastrear los productos de pescado y acuicultura a lo largo de toda la
cadena alimentaria en aras de la transparencia.
 
 
Otra propuesta sobre la que debe decidir el pleno es la estandarización de los controles en toda
la UE, así como el  establecimiento de un registro común de infracciones pesqueras para
controlar el  sistema de puntos de penalización de manera más eficaz.
 
 
El debate tendrá lugar el martes por la tarde y la votación el xx. Las negociaciones con el
Consejo podrán comenzar una vez los países fijen también su posición.
 
 
Contexto
 
 
El reglamento, propuesto por la Comisión Europea el 30 de mayo de 2018, actualiza cinco
reglamentos existentes para armonizar los sistemas de control e inspección pesqueros en los
países de la UE. Las normas actuales se establecieron antes de la reforma de 2013 de la
Política Pesquera Común.
 
 
 
Más información
 
Debate: martes, 9 de marzo
 
Resultado de la votación: miércoles, 10 de marzo
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
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Más información
Procedimiento
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (05.02.2021)
Material audiovisual
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Derechos del niño: el PE pide garantizar la
educación, combatir pobreza y abusos
 
Los estados miembros deberían invertir más en educación,
salud, apoyo familiar y cuidado infantil, y garantizar que
estos servicios lleguen a todos los niños.
 
Los eurodiputados preguntarán a la Comisión el miércoles sobre la futura estrategia de la UE
sobre los derechos del niño antes de votar una resolución el jueves. El borrador elaborado por
la Comisión de Libertades Civiles advierte de que la pandemia del COVID-19 está agravando el
riesgo de pobreza en la infancia, dificulta el acceso de los niños a la educación, compromete su
salud física y mental y aumenta el peligro de violencia y abuso sexual.
 
 
Otras cuestiones a las que prestar atención, según el Parlamento, son la necesidad de proteger
a los niños migrantes y refugiados, especialmente a los no acompañados, garantizar el derecho
a la educación de todos los menores, incluidos los romaníes y los niños con discapacidad, y la
urgencia de adoptar medidas para combatir el abuso sexual tanto en línea como en el mundo
físico.
 
 
 
Más información
 
Debate: miércoles, 10 de marzo
 
Resultado de la votación: jueves, 11 de marzo
 
Procedimiento: pregunta oral a la Comisión, con resolución
 
Más información
Procedimiento
Resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos del niño con ocasión de la celebración
del 30.º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
Coordinadora del Parlamento Europeo de los Derechos del Niño
Material audiovisual
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Igualdad de oportunidades laborales para las
personas con discapacidad
 
El PE debatirá y votará un informe que pide adaptar los
lugares de trabajo a las personas con discapacidad,
además de garantizarles condiciones laborales iguales.
 
Solo  el  50%  de  las  personas  con  discapacidad  tiene  trabajo.  Para  cambiar  esto,  los
eurodiputados  quieren  que  los  Estados  miembros  se  aseguren  de  que  los  empleadores
realizan ajustes razonables en el entorno laboral para los trabajadores con discapacidades.
También plantean acabar con los entornos protegidos en los que a menudo se les emplea,
dado que no se les ofrece estatus de empleados ni derechos laborales ni un salario mínimo
garantizado.
 
 
Dado que los empleadores a menudo no saben qué hace falta para permitir que las personas
con discapacidad trabajen en igualdad de condiciones con los demás trabajadores, el borrador
también pide directrices europeas claras que detallen las mejoras que pueden ser necesarias.
 
 
El proyecto de resolución incluye una sección de fácil lectura para personas con discapacidad
intelectual.
 
 
 
Más información
 
Debate: lunes, 8 de marzo
 
Resultado de votación: miércoles, 10 de marzo
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Procedimiento:
Comunicado de prensa tras la votación en la comisión de Empleo (27.01.2021)
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades
Directiva de 27 de noviembre de 2000, por la que se establece un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación
Material audiovisual

Sesión plenaria

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

15 I 17

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0014_ES.html
https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2086(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210125IPR96318/create-real-equal-employment-opportunities-for-persons-with-disabilities
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078&rid=2
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-disability-strategy-2020-2030_15206_pk


Persistencia del bloqueo geográfico: debate en
el pleno
 
Tras dos años de aplicación de las reglas que buscan
acabar con el bloqueo geográfico injustificado en la UE los
eurodiputados se quejan de que sigue habiendo
problemas.
 
En un debate el jueves, preguntarán a la Comisión sobre las restricciones que aún perduran en
la venta de productos y servicios dentro de la UE dependiendo de la localización geográfica del
comprador.  Retrasos  en  la  correcta  aplicación  de  la  normativa  llevan  a  que  muchos
consumidores  todavía  vean  limitadas  sus  opciones  de  compra  transfronteriza.
 
 
El impulso de la demanda transfronteriza de servicios audiovisuales, uno de los ámbitos donde
persiste el bloqueo geográfico, también será objeto de discusión.
 
 
 
Más información
 
Debate: jueves, 11 de marzo
 
Procedimiento: pregunta oral a la Comisión, sin resolución
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Otros temas
Petición de retirada de la inmunidad de Carles Puigdemont (NI), Toni Comín (NI) y
Clara Ponsatí (NI). Votaciones, el lunes; resultado, el martes a las 9.00.
 
Ataques a la libertad de prensa en Polonia, Hungría y Eslovenia. Declaraciones del
Consejo y la Comisión, sin resolución. Debate, el miércoles.
 
Diez años de conflicto en Siria. Declaración del Alto Representante, con resolución.
Debate, el martes; votación, el jueves.
 
Presupuesto  de  la  UE  y  condicionalidad  al  respeto  del  Estado  de  derecho.
Declaración  de  la  Comisión,  sin  resolución.  Debate,  el  jueves.
 
Debate sobre la investigación periodística «OpenLux». Declaraciones del Consejo y
la Comisión, sin resolución. Debate, el jueves.
 
Informe  anual  sobre  la  actividad  del  Defensor  del  Pueblo.  Informe  de  propia
iniciativa.  Debate,  el  martes;  resultado  de  la  votación,  el  jueves.
 
Estándares  comunes  sobre  los  productos  de  construcción.  Informe  de  propia
iniciativa.  Debate,  el  lunes;  resultado  de  la  votación,  el  miércoles.
 
Debates sobre derechos humanos y  democracia  (Congo,  Bahrain  y  Camboya).
Debates y  votaciones,  el  jueves.
 

 
.
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