
 

Destacados del pleno.  17-20 de mayo 2021
 
Debate sobre la posible suspensión de patentes de las vacunas
contra el COVID-19 
El pleno debatirá el miércoles la propuesta de suspender en la OMC las patentes de
las vacunas contra el coronavirus, medida que ya respalda Estados Unidos.
 
 
El Parlamento respalda el nuevo programa Erasmus+ 
El pleno dará su visto bueno definitivo a Erasmus+, el emblemático programa
educativo, juvenil, formativo y de deportes para el periodo 2021-2027.
 
 
Una dotación de 17 500 millones para facilitar la transición a la
economía verde 
El Parlamento tiene previsto aprobar el miércoles el Fondo de Transición Justa, una de
las herramientas clave de la UE para apoyar a las regiones en su avance hacia la
neutralidad climática.
 
 
La estrategia de la UE para Israel-Palestina 
El pleno analizará la escalada de violencia entre Israel y Palestina en un debate el
martes por la tarde.
 
 
Ampliación: los eurodiputados evalúan la situación de Turquía 
Los eurodiputados discutirán el martes los progresos hacia la adhesión de Turquía y
Montenegro. El pleno adoptará sendas resoluciones el miércoles.
 
 
 
Adopción del programa europeo de voluntariado 
El Cuerpo europeo de Solidaridad, que apoya las actividades de voluntariado de los
jóvenes europeos dentro y fuera de la UE, recibirá el visto bueno definitivo del PE el
xx.
 
 
Europa Creativa, el nuevo programa cultural de la UE 
 
 
 
El pleno dará luz verde al programa Europa Creativa, la mayor apuesta de la UE para
apoyar a los sectores cultural y creativo.
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Revisión de las normas sobre responsabilidad medioambiental 
El Parlamento quiere reforzar las reglas vigentes sobre responsabilidad
medioambiental de las empresas para reducir y evitar daños al entorno.
 
 
Discusión con la Comisión sobre fiscalidad corporativa 
En un contexto cada vez más favorable a un tipo mínimo para la fiscalidad de las
empresas a nivel global, el pleno examinará el martes los planes de la Comisión en
este ámbito.
 
 
Protección para los activistas medioambientales 
La UE debe mostrar su apoyo claro a los defensores de las causas medioambientales
en todo el mundo, según los eurodiputados, que piden reconocer el ecocidio como un
delito internacional.
 
 
Medidas para atajar la retransmisión ilegal de eventos deportivos 
Los eurodiputados quieren acabar con la transmisión ilegal de eventos deportivos para
garantizar la protección de los titulares de los derechos.
 
 
Migración legal para reducir las entradas irregulares e impulsar la
economía 
Los eurodiputados discutirán nuevas opciones legales de entrada en la UE para
trabajadores extranjeros, con vistas a reducir la migración irregular y facilitar la
integración.
 
 
Muertes en el Mediterráneo y operaciones de búsqueda y rescate 
El martes los eurodiputados debatirán qué hacer para evitar más muertes en el
Mediterráneo con representantes del Consejo y la Comisión.
 
 
La UE debe ofrecer protección a los desplazados por la crisis
climática 
El Parlamento tiene previsto aprobar una resolución sobre las consecuencias del
cambio climático sobre la población en los países en desarrollo, en la que pide a la UE
más compromiso.
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2021-05-17
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Contactos 
 
 

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

Damián CASTAÑO MARTÍN
Responsable de prensa - Madrid

(+34) 914 364 767
(+33) 3 881 64512 (STR)
(+34) 608 577 966
damian.castano@europarl.europa.eu
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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
https://epnewshub.eu/#/?_k=vvagbp


Debate sobre la posible suspensión de patentes
de las vacunas contra el COVID-19
 
El pleno debatirá el miércoles la propuesta de suspender
en la OMC las patentes de las vacunas contra el
coronavirus, medida que ya respalda Estados Unidos.
 
Varios  de  los  grupos  políticos  en  el  PE  han  solicitado  a  la  Comisión  que  defienda  el
levantamiento de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas del COVID-19 para
contribuir al esfuerzo global por inmunizar a la población lo más rápido posible.
 
Tras el anuncio de EEU, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, señaló que,
aunque la UE está dispuesta a discutir una suspensión temporal de patentes, los elementos
que  siguen  dificultando  el  acceso  a  las  vacunas  son  principalmente  los  problemas  de
producción,  la  inversión  en  manufactura  y  las  contribuciones  a  la  iniciativa  COVAX.
 
Los eurodiputados votarán una resolución sobre la cuestión en la sesión de junio.
 
Cualquier  decisión  sobre  la  eliminación  de  los  derechos  de  protección  intelectual  debe
adoptarse  en  el  seno  de  la  Organización  Mundial  del  Comercio,  en  el  Consejo  ADPIC
(Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). En octubre
del  año  pasado,  India  y  Sudáfrica  ya  plantearon  en  la  OMC una  propuesta  para  eximir
temporalmente  a  las  vacunas  del  COVID-19  de  esta  protección.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 19 de mayo
 
Votación: sesión plenaria de junio
 
Procedimiento: declaraciones del Consejo y la Comisión, con resolución
 
Más información
Material audiovisual
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_2361
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel6_s.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


El Parlamento respalda el nuevo programa
Erasmus+
 
El pleno dará su visto bueno definitivo a Erasmus+, el
emblemático programa educativo, juvenil, formativo y de
deportes para el periodo 2021-2027.
 
El nuevo Erasmus+, cuyo presupuesto ascenderá a 28 000 millones de euros en precios
corrientes, pretende ser mucho más inclusivo que los programas previos. Para ello, facilitará el
acceso  al  aprendizaje  y  la  movilidad  a  personas  que  históricamente  han  tenido  menos
oportunidades para participar -personas con discapacidad, aquellas que viven en la pobreza,
en localidades remotas, con antecedentes de migración, entre otros-.
 
Además, apoyará la movilidad de de estudiantes en programas de educación para adultos. El
objetivo  es  ayudar  a  personas  de  todas  las  edades  y  extracciones  a  adquirir  nuevas
habilidades  profesionales  y  vitales,  y  adaptarse  a  los  cambios  desencadenados  por  la
transición  verde  y  digital.
 
En el debate del miércoles, es de esperar que los eurodiputados hablen sobre las dificultades
de  movilidad  por  el  COVID-10  y  los  desafíos  en  el  ámbito  educativo  en  la  época  post-
pandémica.
 
Más información
 
Debate: martes, 18 de mayo
 
Votación: miércoles, 19 de mayo (en caso de no presentarse enmiendas, adopción sin
votación el martes, al término del debate)
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, segunda lectura
 
Rueda de prensa conjunta sobre Erasmus+, Europa Creativa y el Cuerpo Europeo de
Solidaridad el martes, 18 de mayo a las 10.30
 
Más información
Proyecto de informe sobre el reglamento que establece Erasmus+

Procedimiento

Vídeo: Covid-19 y Erasmus: historias de estudiantes
Material multimedia
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229485EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229485EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0191(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0191(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/covid-19-and-erasmus-students-stories_N01-PUB-200504-ERAS_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/erasmus-2019-2020_15210_pk


Una dotación de 17 500 millones para facilitar la
transición a la economía verde
 
El Parlamento tiene previsto aprobar el miércoles el Fondo
de Transición Justa, una de las herramientas clave de la
UE para apoyar a las regiones en su avance hacia la
neutralidad climática.
 
El Fondo podrá financiar la búsqueda de empleo, la formación y reciclaje, y las medidas de
inclusión  activa  de  trabajadores  y  desempleados en  una economía cambiante.  También
apoyará a las empresas más pequeñas,  las incubadoras de empresas y los institutos de
investigación, y facilitará inversión para nuevas tecnologías energéticas, eficiencia energética y
movilidad local sostenible.
 
No financiará inversión en combustibles fósiles, incineración de residuos ni desmantelamienot o
construcción de centrales nucleares.
 
Los Estados miembros deberán dar prioridades a las regiones menos desarrolladas, a las
ultraperiféricas e insulares. A iniciativa del PE se introducirá un mecanismo de compensación
verde si los recursos del Fondo se incrementan tras el 31 de diciembre de 2024. Esos recursos
adicionales se repartirán entre los Estados miembros, y aquellos que hayan reducido más las
emisiones verán aumentar su cuota.
 
Contexto
 
El Fondo de Transición Justa cuenta con 7 500 millones del marco financiero plurianual 2021-
2027  y  otros  10  000  millones  del  instrumento  de  recuperación.  Es  el  primer  pilar  del
Mecanismo de Transición Justa, un instrumento clave para apoyar a las regiones, industrias y
trabajadores más afectados por los desafíos de aplicar el Pacto Verde.
 
Más información
 
Debate: lunes, 17 de mayo
 
Votación: martes, 18 de mayo 
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, segunda lectura
 
Más información
Comunicado de prensa tras el acuerdo político (09.12.2020)

Procedimiento

Material audiovisual
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https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_20_39
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93210/deal-on-financing-a-just-energy-transition-in-eu-regions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93210/deal-on-financing-a-just-energy-transition-in-eu-regions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk


La estrategia de la UE para Israel-Palestina
 
El pleno analizará la escalada de violencia entre Israel y
Palestina en un debate el martes por la tarde.
 
Los últimos días la región ha visto ataques de creciente intensidad entre israelíes y palestinos.
Hamas ha disparado cientos de cohetes hacia Jerusalén y otros objetivos israelíes que han
costado varias vidas, mientras que las fuerzas de Israel han efectuado ataques contra la franja
de Gaza con decenas de víctimas.
 
Más información
Material audiovisual
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Ampliación: los eurodiputados evalúan la
situación de Turquía
 
Los eurodiputados discutirán el martes los progresos
hacia la adhesión de Turquía y Montenegro. El pleno
adoptará sendas resoluciones el miércoles.
 
 
El creciente distanciamiento de las autoridades turcas de los valores y estándares europeos,
sobre todo en el ámbito de la democracia, el Estado de dercho y los derechos fundamentales,
será uno de los temas centrales. También tratarán las actividades ilegales de Turquía en el
Mediterráneo Oriental y su implicación en Siria, Libia y Azerbayán. Turquía es oficialmente un
candidato a la adhesión, pero las negociaciones están congeladas desde 2018.
 
El  pleno también debatirá la  situación en Montenegro y votará otra resolución sobre sus
avances.
 
Más información
 
Debates: martes, 18 de mayo
 
Votación: miércoles, 19 de mayo
 
Procedimiento: informes de propia iniciativa
 
Rueda de prensa con el ponente sobre Turquía, Nacho Sánchez Amor (S&D, España), el
miércoles, 19 de mayo
 
Más información
Proyecto de informe sobre Turquía

Proyecto de informe sobre Montenegro
Los eurodiputados condenan las actividades de Turquía en Varosha (Chipre) y piden
sanciones (26.11.2020)

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0153_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0153_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0131_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92130/meps-condemn-turkey-s-activities-in-varosha-cyprus-and-call-for-sanctions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92130/meps-condemn-turkey-s-activities-in-varosha-cyprus-and-call-for-sanctions
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92130/meps-condemn-turkey-s-activities-in-varosha-cyprus-and-call-for-sanctions
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-turkey_18106_pk


Adopción del programa europeo de voluntariado
 
El Cuerpo europeo de Solidaridad, que apoya las
actividades de voluntariado de los jóvenes europeos
dentro y fuera de la UE, recibirá el visto bueno definitivo
del PE el xx.
 
Con el refuerzo de su presupuesto, que se elevará a más de 1 000 millones de euros para
2021-2027, el programa podrá mejorar las condiciones que ofrece a los participantes -póliza de
seguro  y  garantías  de  seguridad  y  salud-.  También  prevé  más  requisitos  para  las
organizaciones  receptoras  de  los  voluntarios  para  asegurarles  una  experiencia  útil.
 
El Cuerpo de Solidaridad contará por primera vez en este marco financiero con presupuesto
propio. Hasta ahora sus actividades estaban cubiertas en la sección Juventud de Erasmus+.
 
Más información
 
Debate: martes, 18 de mayo
 
Votación: martes, 19 de mayo (en caso de no presentarse enmiendas, adopción sin
votación al término del debate)
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, segunda lectura
 
Rueda de prensa conjunta sobre Erasmus+, Europa Creativa y el Cuerpo Europeo de
Solidaridad el martes, 18 de mayo a las 10.30
 
Más información
Proyecto de informe sobre el establecimiento del Cuerpo europeo de Solidaridad

Procedimiento

Portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad

Servicio de Estudios del PE: Cuerpo Europeo de Solidaridad 2021-2027

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229508EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229508EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0230(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0230(COD)&l=en
https://europa.eu/youth/solidarity_es
https://europa.eu/youth/solidarity_es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640136/EPRS_BRI(2019)640136_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640136/EPRS_BRI(2019)640136_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-solidarity-corps_18403_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-solidarity-corps_18403_pk


Europa Creativa, el nuevo programa cultural de
la UE
 
 
 
 
El pleno dará luz verde al programa Europa Creativa, la
mayor apuesta de la UE para apoyar a los sectores cultural
y creativo.
 
El nuevo programa, cuyo presupuesto para siete años ascenderá a 2 200 millones de euros,
reconoce la importancia de la cultura y busca rescatar al sector tras el golpe de la pandemia.
 
Además  de  un  incremento  del  36%  en  la  dotación  presupuestaria,  los  eurodiputados
consiguieron dar  más énfasis  a la  inclusión y la  igualdad de género,  así  como un apoyo
particular a los sectores de la música contemporánea y en directo, que figuran entre los más
afectados por el COVID-19.
 
Más información
 
Debate: martes, 18 de mayo
 
Votación: miércoles, 19 de mayo (en caso de no presentarse enmiendas, adopción sin
votación al término del debate)
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, segunda lectura
 
Rueda de prensa conjunta sobre Erasmus+, Europa Creativa y el Cuerpo Europeo de
Solidaridad el martes, 18 de mayo a las 10.30
 
Más información
Proyecto de informe sobre el establecimiento del programa Europa Creativa 2021-2027

Procedimiento
Servicio de Estudios del PE: El programa Europa Creativa 2021-2027

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229507EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/05-10/1229507EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0190(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628229/EPRS_BRI(2018)628229_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628229/EPRS_BRI(2018)628229_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/creative-europe_18402_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/creative-europe_18402_pk


Revisión de las normas sobre responsabilidad
medioambiental
 
El Parlamento quiere reforzar las reglas vigentes sobre
responsabilidad medioambiental de las empresas para
reducir y evitar daños al entorno.
 
El  proyecto  de  informe  que  debatirá  el  plleno  reclama  mejoras  de  la  Diretiva  sobre
responsabilidad medioambiental y la Directiva sobre delitos medioambientales para garantizar
su aplicación efectiva sobre el terreno y reforzar la confianza de los ciudadanos en la normativa
y en que los daños al entorno se remedian.
 
Entre otras propuestas, los eurodiputados plantean convertir la norma sobre responsabilidad
medioambiental en un reglamento, de aplicación directa. El proyecto de informe preparado por
la  comisión  de  Asuntos  Jurídicos  pide  examinar  el  reconocimiento  de  «ecocidio»  en  la
legislación  comunitaria  y  desarrollar  una  lista  armonizada  de  delitos  medioambientales.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 19 de mayo
 
Votación: jueves, 20 de mayo 
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (19.03.2021)

Fin de la impunidad para las empresas que causen daños al planeta o las personas
(10.03.2021)

Estudio sobre la responsabilidad medioambiental de las empresas preparada para la comisión
de Asuntos Jurídicos (15.05.2020)

Análisis sobre la aplicación de la legislación de responsabilidad medioambiental

Estudio: Posibles modificaciones a la Directiva de responsabilidad medioambiental

Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0112_ES.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiY3_rb48PwAhVvg_0HHUv3ABIQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2004%3A143%3A0056%3A0075%3Aes%3APDF&usg=AOvVaw1RycPuFfWcW11M_9IPD2Go
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiY3_rb48PwAhVvg_0HHUv3ABIQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2004%3A143%3A0056%3A0075%3Aes%3APDF&usg=AOvVaw1RycPuFfWcW11M_9IPD2Go
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008L0099
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210311IPR99722/meps-spell-out-recommendations-for-revamping-environmental-liability-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210311IPR99722/meps-spell-out-recommendations-for-revamping-environmental-liability-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210304IPR99216/fin-de-la-impunidad-para-las-empresas-que-causen-danos-al-planeta-o-las-personas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210304IPR99216/fin-de-la-impunidad-para-las-empresas-que-causen-danos-al-planeta-o-las-personas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210304IPR99216/fin-de-la-impunidad-para-las-empresas-que-causen-danos-al-planeta-o-las-personas
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)651698
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)651698
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)651698
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659925/IPOL_BRI(2020)659925_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659925/IPOL_BRI(2020)659925_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/659924/IPOL_IDA(2020)659924_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/659924/IPOL_IDA(2020)659924_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Discusión con la Comisión sobre fiscalidad
corporativa
 
En un contexto cada vez más favorable a un tipo mínimo
para la fiscalidad de las empresas a nivel global, el pleno
examinará el martes los planes de la Comisión en este
ámbito.
 
La crisis derivada del COVID-19 ha puesto en evidencia la urgente necesidad de actualizar la
legislación tributaria para adaptarla a la era digital y ha dado impulso a las negociaciones a
nivel internacional para avanzar hacia un tipo mínimo común en el impuesto sobre sociedades.
Es de esperar que estas negociaciones en el seno de la OCDE den fruto en los próximos
meses.
 
En la UE se ha desbloqueado la tramitación de varias propuestas legislativas para, entre otros
objetivos, introducir más transparencia en la información sobre lo que paga cada empresa en
impuestos en cada Estado miembro. Esta iniciativa llevaba parada varios años.
 
Más información
 
Debate: martes, 18 de mayo
 
Procedimiento: declaración de la Comisión, sin resolución
 
Más información
El Parlamento reclama un sistema fiscal más justo adaptado a la era digital (29.04.2021)
Servicio de Estudios del PE : Fiscalidad en la economía digital, últimos avances

Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210422IPR02622/el-parlamento-reclama-un-sistema-fiscal-mas-justo-adaptado-a-la-era-digital
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659414/EPRS_ATA(2020)659414_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659414/EPRS_ATA(2020)659414_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Protección para los activistas medioambientales
 
La UE debe mostrar su apoyo claro a los defensores de las
causas medioambientales en todo el mundo, según los
eurodiputados, que piden reconocer el ecocidio como un
delito internacional.
 
El proyecto de informe que el pleno votará el miércoles examina la situación de los activistas
medioambientales por el mundo e instan a la UE y terceros países a protegerles frente a la
persecución. También apuesta por negociar en el marco de la Corte Penal Internacional el
reconocimiento del ecocidio como delito a nivel internacional dentro del Estatuto de Roma.
 
Sólo en 2019 fueron asesinados en todo el mundo 212 activistas medioambientales, el 30 %
más que el año anterior, según un informe de Global Witness. Alrededor del 40 % de estas
víctimas eran indígenas y otros propietarios tradicionales, y más de dos terceras partes de los
asesinatos tuvieron lugar en Latinaomérica.
 
Más información
 
Debate: martes, 18 de mayo
 
Votación: miércoles, 19 de mayo
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (05.03.2021)
Procedimiento
Material multimedia

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

13 I 18

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0039_ES.pdf
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98903/protect-environmental-defenders-from-intimidation-and-violence-meps-urge
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2134(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Medidas para atajar la retransmisión ilegal de
eventos deportivos
 
Los eurodiputados quieren acabar con la transmisión ilegal
de eventos deportivos para garantizar la protección de los
titulares de los derechos.
 
El proyecto de informe que se someterá a votación considera la legislación vigente inadecuada.
En opinión de los eurodiputados debe adaptarse para reflejar el valor económico a corto plazo
de los eventos deportivos en directo y permitir el bloqueo en tiempo real de las retransmisiones
ilegales.
 
El texto destaca que el deporte no está cubierto por la normativa sobre derechos de autor y
recuerda que para los organizadores la venta de los derechos de emisión es una fuente de
ingresos clave. Los eurodiputados plantean detener las retransmisiones ilegales de inmediato,
o en un plazo de 30 minutos tras la notificación del titular de los derechos. También piden hacer
el contenido legal más visible y accesilbe para los consumidores.
 
Más información
 
Debate: lunes, 17 de mayo
 
Vote: martes, 18 de mayo (resultados, el miércoles)
 
Procedure: iniciativa legislativa
 
Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (13.04.2021)

Servicio de Estudios del PE: Desafíos para los organizadores de eventos deportivos en el
entorno digital (diciembre de 2020)

Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0139_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210407IPR01528/tackling-digital-piracy-of-live-sport-events-and-protecting-organisers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210407IPR01528/tackling-digital-piracy-of-live-sport-events-and-protecting-organisers
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654205
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654205
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654205
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-europe_18406_pk


Migración legal para reducir las entradas
irregulares e impulsar la economía
 
Los eurodiputados discutirán nuevas opciones legales de
entrada en la UE para trabajadores extranjeros, con vistas
a reducir la migración irregular y facilitar la integración.
 
El proyecto de informe preparada por la comisión de Libertades Civiles, que el pleno debatirá el
miércoles, subraya que «las políticas nacionales y de la Unión en materia de migración legal
deben centrarse en dar respuesta a las carencias del mercado de trabajo», apuntando al
envejecimiento de la población europea y la disminución de la población activa.
 
Una migración segura, regular y ordenada beneficia tanto a los países de origen como a los de
acogida, según los eurodiputados. La legislación en vigor debería, a su juicio, revisarse, para
permitir acceder a visados de trabajo no sólo al personal más cualificado, quienes trabajan para
multinacionales y los temporeros. También proponen crear una plataforma para facilitar la
cobertura de vacantes, accesible a las empresas, las administraciones y los trabajadores de
terceros países.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 19 de mayo
 
Votación: jueves, 20 de mayo
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Procedimiento

Comunicado de prensa tras la votación en comisión (30.04.2020)
Servicio de Estudios del PE: Nuevas avenidas para la migración laboral legal: Bibliografía
comentada desde 2015 (6.04.2020)

Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0143_ES.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2010(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2010(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200430IPR78208/asylum-and-migration-pact-meps-push-for-legal-and-safe-avenues
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA%282020%29649576
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA%282020%29649576
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA%282020%29649576
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Muertes en el Mediterráneo y operaciones de
búsqueda y rescate
 
El martes los eurodiputados debatirán qué hacer para
evitar más muertes en el Mediterráneo con representantes
del Consejo y la Comisión.
 
Los migrantes y solicitantes de asilos siguen perdiendo la vida intentando llegar a las costas
europeas.  Entre  otras  cuestiones,  los  eurodiputados  comentarán  la  falta  de  un  enfoque
coordinado para las operaciones de rescate, la criminalización de la actividad de las ONG en
algunos Estados miembros y la consiguiente complicación de los rescates.
 
La polémica en torno a Frontex -cuyo personal ha sido acusado de devoluciones ilegales de
solicitantes de asilo- y la cooperación con la guardia costera libia podrán surgir también durante
el debate.
 
Más información
 
Debate: martes, 18 de mayo
 
Procedimiento: declaración del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Servicio de Estudios del PE: Operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo
(12.01.2021)

Flujos migratorios en el Mediterráneo (ACNUR)
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

16 I 18

https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210303IPR99105/first-meeting-of-the-frontex-scrutiny-group-with-leggeri-and-johansson
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200427IPR77915/stop-cooperation-with-and-funding-to-the-libyan-coastguard-meps-ask
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)659442
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)659442
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)659442
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_17605_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_17605_pk


La UE debe ofrecer protección a los desplazados
por la crisis climática
 
El Parlamento tiene previsto aprobar una resolución sobre
las consecuencias del cambio climático sobre la población
en los países en desarrollo, en la que pide a la UE más
compromiso.
 
El borrador preparado por la comisión de Desarrollo pide a la Comisión y los Estados miembros
que consideren la destrucción del sustento vital debido al cambio climático como un criterio
para la concesión de protección humanitaria.
 
Los eurodiputados también reclaman más ayuda financiera para los países afectados, en línea
con los compromisos de la UE en el marco del Acuerdo de París.
 
Más información
 
Debate: lunes, 17 de mayo
 
Votación: martes, 18 de mayo (anuncio de los resultados, el miércoles)
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
 
 
Más información
Proyecto de informe

INFORME sobre el impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en
desarrollo
Procedimiento
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0115_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0115_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0115_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0115_ES.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2042(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2042(INI)


•

•

•

•

•

•

Otros temas
 
Otros temas:
 

Ayuda  del  Fondo  europeo  de  Globalización  para  España  y  otros  16  Estados
miembros, y tres países candidatos, para hacer frente a la emergencia del COVID-
19. Procedimiento presupuestario. Votación, el martes. 
Conflicto de interés del  primer ministro checo,  Andrej  Babiš.  Declaraciones del
Consejo y la Comisión, con resolución. Debate, el miércoles; votación, en la sesión
de junio. 
Medidas para impulsar la integración energética en la UE y promover el hidrógeno
renovable. Informes de propia iniciativa. Debate, el lunes; votación, el miércoles. 
Transferencia  de  datos  a  Reino  Unido  y  Estados  Unidos.  Resoluciones  no
legislativas.  Debate  y  votación,  el  jueves. 
Protección de los  derechos humanos y  la  política  exterior  migratoria  de la  UE.
Informe de propia  iniciativa.  Debate,  el  martes;  votación,  el  miércoles. 
Resoluciones sobre derechos humanos y democracia (Armenia y Azerbayán, Haití y
Chad). Debates y votaciones, el jueves.
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