
 
Esta semana: pleno inaugural de la Conferencia,
migración, biodiversidad
 
Los eurodiputados participarán en la sesión plenaria inaugural de la Conferencia sobre
el Futuro de Europa y debatirán esta semana sobre asuntos migratorios y de desarrollo.
 

Conferencia sobre el Futuro de Europa 
El primer pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa tiene lugar el sábado, 19 de junio
en Estrasburgo. En él, representantes de las instituciones europeas y de los parlamentos
nacionales se reúnen con los ciudadanos para analizar las propuestas de los ciudadanos y
emitir recomendaciones para la acción europea.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/conferencia-sobre-el-futuro-de-europa


Todos los ciudanos de la UE pueden participar en la Conferencia y compartir sus ideas en la
plataforma digital multilingüe.
 
Certificado Covid Digital de la UE 
Tras el aprobado definitivo del certificado Covid digital de la UE la semana pasada en el pleno,
el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, el primer ministro portugués, Antonio
Costa, representante de la presidencia rotatoria de turno en el Consejo y la presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen firmarán la legislación el 14 de junio.
 
Conferencia sobre migración 
El Parlamento organiza el lunes una conferencia de alto nivel sobre migración y asilo en
Europa. Miembros del Parlamento Europeo y diputados nacionales debatirán el impacto de la
pandemia de coronavirus en la migración. Además tratarán cómo ha afectado la crisis a la
dimensión exterior de la política europea de migración, que incluye asociaciones con terceros
países, rutas legales para la migración o políticas de integración. Se puede seguir en línea a
partir de las 10:30 horas.
 
Jornadas de Desarrollo Europeo 
Este año las Jornadas de Desarollo Europeo se centrarán en el Pacto Verde Europeo y en
crear un futuro sostenible. La comisión parlamentaria de Desarrollo organizará el martes un
panel sobre la seguridad alimentaria y la biodiversidad en el que se debatirá cómo preservar la
biodiversidad. Además, los participantes reflexionarán sobre cómo incrementar una
alimentación más variada y nutritiva en los países en vías de desarrollo a través de las
variedades y la producción locales.
 

En las comisiones 
Transporte

Certificado Covid digital de la UE
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-digital-covid-certificate-freedom-of-movement-safely_N01-AFPS-210603-VACC_ev
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https://futureu.europa.eu/?locale=es&pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=europarl&pk_content=headlines_editorial
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210604IPR05512/el-parlamento-da-la-luz-verde-definitiva-al-certificado-covid-digital-de-la-ue
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/high-level-conference-on-migration-and-asylum_20210614-1030-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/high-level-conference-on-migration-and-asylum_20210614-1030-SPECIAL-OTHER_vd
https://eudevdays.eu/
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-digital-covid-certificate-freedom-of-movement-safely_N01-AFPS-210603-VACC_ev


Los miembros de la comisión de Transporte y Turismo fijarán el martes su posición sobre el
cielo único europeo, una iniciativa que tiene como objeto conseguir una mejor integración del
espacio aéreo europeo para reducir los tiempos de vuelos, así como los costes y las emisiones.
 
Esta comisión también votarán sobre la política de la UE en materia de seguridad vial, "Visión
Cero", que pretende reducir a cero las muertes en carretera de para 2050. 
 
 
Asuntos legales 
La comisión de Asuntos Jurídicos votará el lunes el informe por países, una herramienta de
transparencia fiscal que permite determinar qué parte de las actividades de las empresas
multinacionales están relacionadas con un país específico.
 
Medioambiente 
El mismo día, la comisión de Medioambiente votará el Programa de Acción en materia de
Medio Ambiente para 2030, el marco de la política medioambiental europea para los próximos
10 años.
 
Más información
Sesión plenaria
Destacados del pleno
Materiales audivisuales
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https://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/133/air-transport-single-european-sky
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/policy-documents_es
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/policy-documents_es
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/juri/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-legal-affairs-juri/file-public-country-by-country-reporting/05-2021
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-new-environmental-action-programme
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-new-environmental-action-programme
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/briefing/2020-10-05
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home

