
 

Destacados  del  pleno.  Estrasburgo,  13-16  de
septiembre  2021
 
Estado de la Unión Europea: discurso de Ursula von der Leyen y
debate 
El miércoles 15 a las 9.00 la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen dará
ante el pleno del PE su discurso sobre el estado de la Unión Europea, seguido de un
debate
 
 
La situación humanitaria y de seguridad en Afganistán 
Los eurodiputados discutirán con el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell,
cuál debe ser la respuesta de la UE a la crisis afgana. El pleno votará una resolución
el jueves
 
 
Unión de la Salud: refuerzo de la prevención y la cooperación
transfronteriza 
El pleno fijará posición sobre dos propuestas legislativas para reforzar el órgano
encargado del control de enfermedades y mejorar la respuesta a las amenazas
sanitarias transfronterizas
 
 
Derechos LGBTIQ y medidas contra la discriminación 
El Parlamento someterá el lunes a votación una resolución en la que evalúa los
problemas y discriminación que sufren las personas y familias LGBTIQ en Europa
 
 
Votación final sobre la nueva directiva para atraer a inmigrantes
cualificados 
La Cámara tiene previsto dar luz verde a la reforma de la llamada «tarjeta azul»
europea, cuyo objetivo es facilitar el empleo en Europa de nacionales de terceros
países muy cualificados.
 
 
UE-Rusia: una estrategia frente al Kremlin y para promover la
democracia 
La UE debe responder a la agresiva política rusa y seguir trabajando para establecer
una relación de cooperación una vez que el país complete la transición a la
democracia
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La respuesta de la UE a los desastres naturales 
Los eurodiputados debatirán con la Comisión el martes las medidas de apoyo a los
países y regiones afectados por desastres naturales durante el verano. 
 
 
La estrategia de la UE contra el cambio climático para 2030: debate
en el pleno 
Tras la publicación del último informe del panel internacional sobre cambio climático,
el pleno examinará la estrategia de medio plazo propuesta por la Comisión. 
 
 
Clasificar la violencia de género como delito en el ordenamiento de
la UE 
El Parlamento va a pedir que la violencia de género, incluida la ejercida en línea, sea
considerada un delito en los Tratados de la UE, para garantizar la protección de las
víctimas
 
 
Brexit: 5.000 millones para asistir a los países y regiones de la UE 
El pleno prevé adoptar la Reserva de Adaptación al Brexit, para ayudar a los Estados
miembros a mitigar el efecto económico, social y territorial de la salida del Reino Unido
de la UE.
 
 
Fiscalidad: efectividad del sistema para compartir información entre
países 
Compartir información es clave en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. El
miércoles el pleno evaluará los progresos en este ámbito y los obstáculos que
persisten. 
 
 
Mismos derechos para los trabajadores de plataformas digitales 
El pleno someterá a votación un proyecto de resolución que reclama garantizar a los
trabajadores de plataformas digitales los mismos derechos y protección que a los
empleados tradicionales
 
 
Represión de las protestas en Cuba: debate y resolución 
La represión por parte del régimen cubano de las protestas ciudadanas centrará un
debate el jueves en el Parlamento, que adoptará también una resolución. 
 
 
Otros temas 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2021-09-13
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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
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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
http://www.epnewshub.eu


Estado de la Unión Europea: discurso de Ursula
von der Leyen y debate
 
El miércoles 15 a las 9.00 la presidenta de la Comisión,
Ursula von der Leyen dará ante el pleno del PE su discurso
sobre el estado de la Unión Europea, seguido de un debate
 
Von der Leyen detallará el impacto del trabajo de la Comisión el último año, en particular ante
la  crisis  sanitaria  y  económica  causada  por  el  COVID-19.  También  expondrá  a  los
eurodiputados su visión para  responder  a  los  desafíos  que tiene ante  sí  la  UE,  como la
recuperación económica, la lucha contra el cambio climático, la digitalización y la Conferencia
sobre el Futuro de la Unión.
 
Los eurodiputados, por su parte, evaluarán los resultados del trabajo de la CE y las iniciativas
planteadas para los próximos meses. Esta es su oportunidad para examinar en detalle el
trabajo y los planes de la Comisión y contribuir a fijar el  rumbo de la UE.
 
Antecedentes
 
El debate sobre el estado de la Unión Europea es un momento clave en la rendición de cuentas
ante los representantes elegidos democráticamente por la ciudadanía. El evento, anual, es
fundamental  para  promover  una Unión  más transparente  y  democrática.  Constituye  una
oportunidad para acercar la Unión Europea a sus ciudadanos, destacando las principales áreas
de actividad y desafíos del año. Los derechos de los ciudadanos y el proceso democrático
están en el centro de este debate plenario único.
 
Más información
Debate sobre el estado de la Unión: cómo seguirlo
Servicio de Estudios del PE
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20210902STO11112/debate-sobre-el-estado-de-la-union-como-seguirlo
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA(2021)696205_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-european-union-2021_20101_pk


La situación humanitaria y de seguridad en
Afganistán
 
Los eurodiputados discutirán con el jefe de la diplomacia
comunitaria, Josep Borrell, cuál debe ser la respuesta de la
UE a la crisis afgana. El pleno votará una resolución el
jueves
 
Entre otros temas,  tratarán qué hacer ante la crisis  humanitaria y de refugiados,  y  cómo
canalizar ayuda y proteger a los que lo necesitan, sobre todo las mujeres y los niños. El apoyo
de la UE a los refugiados afganos y la asistencia a quienes quieren abandonar el país, así
como la interlocución con los talibanes son otros asuntos que previsiblemente surgirán en el
debate.
 
La toma del poder en Afganistán por los talibanes el 15 de agosto provocó la salida precipitada
de miles de personas en avión y por tierra.  El  presidente del Parlamento Europeo, David
Sassoli,  reclamó la unidad de los europeos para hacer frente a la crisis.
 
Más información
 
Debate: martes, 14 de septiembre
 
Resultado de la votación: jueves, 16 de septiembre
 
Procedimiento: declaración del Alto Representante, con resolución
 
Más información
Discurso completo del presidente del Parlamento Europeo en el Foro de Bled (1.09.2021)
Servicio de Estudios del PE: Afganistán una vez más bajo el mando de los talibanes
(02.09.2021)
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

5 I 18

https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/disappointed-by-the-conclusions-of-the-last-jha-council
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696192
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696192
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-afghanistan_20003_pk


Unión de la Salud: refuerzo de la prevención y la
cooperación transfronteriza
 
El pleno fijará posición sobre dos propuestas legislativas
para reforzar el órgano encargado del control de
enfermedades y mejorar la respuesta a las amenazas
sanitarias transfronterizas
 
En una votación antes del receso veraniego, la comisión de Medio Ambiente del PE planteó
varias medidas para mejorar la capacidad de prevención y control de enfermedades en la UE.
Además de ampliar las competencias del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las
Enfermedades (ECDC, en inglés) hasta cubrir también enfermedades no transmisibles -como
las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes-, los eurodiputados piden más coordinación entre
los organismos comunitarios y sus equivalentes nacionales e internacionales.
 
Los eurodiputados detallan asimismo qué debe hacer  la  UE para reforzar  la  prevención,
preparación y respuesta ante posibles futuras crisis. Entre otras ideas proponen aumentar la
transparencia  en  la  contratación  pública  y  los  acuerdos  de  compra  conjuntos  a  nivel
comunitario.
 
Contexto
 
Dentro  del  proyecto  de  crear  una  Unión  Europea  de  la  Salud,  la  Comisión  presentó  en
noviembre de 2020 varias iniciativas a partir de la experiencia de la pandemia de coronavirus.
El paquete incluye una propuesta de reglamento sobre amenazas a la salud transfronterizas y
otra para reforzar el mandato del ECDC.
 
Más información
 
Debate: lunes, 13 de septiembre
 
Resultado de la votación: miércoles, 15 de septiembre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, aprobación del mandato negociador
 
Rueda de prensa: con las ponentes Joanna Kopcińska (ECR, Polonia) y Véronique Trillet-
Lenoir (Renew, Francia)
 

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

6 I 18

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210625IPR07001/enhancing-eu-s-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07902/boosting-the-eu-s-capacity-to-anticipate-and-respond-to-health-crises
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0726
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197530/JOANNA_KOPCINSKA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197593/VERONIQUE_TRILLET-LENOIR/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197593/VERONIQUE_TRILLET-LENOIR/home


Más información
Proyecto de informe (ECDC)
Proyecto de informe (amenazas de salud transfronterizas)
Procedimiento (ECDC)
Procedimiento (amenazas de salud transfronterizas)
Servicio de Estudios del PE: Avances hacia la Unión Europea de la Salud (20.04.2021)
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0247_ES.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0320(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0322(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk


Derechos LGBTIQ y medidas contra la
discriminación
 
El Parlamento someterá el lunes a votación una resolución
en la que evalúa los problemas y discriminación que sufren
las personas y familias LGBTIQ en Europa
 
El texto preparado por la comisión de Peticiones reclama el reconocimiento en toda Europa de
los matrimonios y uniones entre parejas del mismo sexo, que deben disfrutar de los mismos
derechos en todos los Estados miembros. Los eurodiputados también señalan que los padres
de familias LGBTIQ deben ser reconocidos como padres de sus hijos.
 
El borrador insta a la Comisión a iniciar procedimientos de infracción contra Rumanía, dado que
el Gobierno no ha dado cumplimeinto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que
confirma que las disposiciones sobre “cónyuges” deben aplicarse a las parejas del mismo sexo.
También alude a la discriminación que sufre el  colectivo LGBTIQ en Polonia y Hungría y
reclama que la UE se mueva (mediante procedimientos de infracción, recursos ante la Corte e
instrumentos presupuestarios) para atajarla.
 
Más información
 
Votación: lunes, 13 de septiembre (resultados, el martes)
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Proyecto de resolución
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (15.07.2021)
Procedimiento
Estudio del PE : Obstáculos al libre movimiento de las familias LGBTIQ en la UE
Derechos LGBTIQ: El Parlamento Europeo critica con vehemencia la ley húngara (08.07.2021)
Resolución del PE sobre la constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de
derecho por parte de Polonia (17.09.2020)
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238225/RE1230705EN%20(002).pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202542&doclang=ES
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238225/RE1230705EN%20(002).pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210710IPR08203/ep-petitions-committee-calls-for-upholding-eu-rights-of-rainbow-families
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2679(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)671505
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210701IPR07502/derechos-lgbtiq-el-parlamento-europeo-critica-con-vehemencia-la-ley-hungara
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_ES.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk


Votación final sobre la nueva directiva para
atraer a inmigrantes cualificados
 
La Cámara tiene previsto dar luz verde a la reforma de la
llamada «tarjeta azul» europea, cuyo objetivo es facilitar el
empleo en Europa de nacionales de terceros países muy
cualificados.
 
En mayo pasado los negociadores del PE y el Consejo acordaron la revisión de la directiva
vigente, que data de 2009, para hacer más fácil a los empresarios de la UE la contratación de
inmigrantes con elevada formación y/o experiencia profesional. Propuesta por la Comisión en
2016, esta es la única modificación legislativa en el área de la migración legal de los últimos
años.
 
La nueva norma que regula  las  condiciones de entrada y  residencia  prevé criterios  más
flexibles, incluido un umbral más bajo para el salario mínimo que han de percibir los solicitantes
de  una  «tarjeta  azul».  También  amplía  los  derechos  de  los  beneficiarios,  con  reglas  de
movilidad dentro de la UE más sencillas y procedimientos de reunificación familiar más rápidos.
 
Más información
 
Debate: martes, 14 de septiembre
 
Votación: miércoles, 15 de septiembre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (3.06.2021)
Perfil del ponente Javier Moreno Sánchez (S&D, España)
Servicio de Estudios del PE
Procedimiento
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210518IPR04202/agreement-on-an-improved-eu-admission-system-for-highly-qualified-workers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210528IPR05001/committee-endorses-revised-eu-blue-card-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28347/JAVIER_MORENO+SANCHEZ/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0176(COD)&l=en


UE-Rusia: una estrategia frente al Kremlin y para
promover la democracia
 
La UE debe responder a la agresiva política rusa y seguir
trabajando para establecer una relación de cooperación
una vez que el país complete la transición a la democracia
 
En un nuevo análisis de la dirección que está tomando la relación bilateral, los eurodiputados
distinguen con claridad entre el pueblo ruso y el régimen del presidente Vladimir Putin. Así, lo
definen como «una cleptocracia  autoritaria  estancada dirigida por  un presidente  vitalicio
rodeado de un círculo  de oligarcas».
 
 
El texto que el pleno votará el xxx subraya que Rusia puede tener un futuro democrático. Con
ello en mente, piden al Consejo que adopte una estrategia para una futura Rusia democrática,
que incluya incentivos y condiciones para impulsar las tendencias internas hacia la pluralidad.
 
Más información
 
Debate: martes, 14 de septiembre
 
Resultado de la votación: jueves, 16 de septiembre
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Proyecto de recomendación
Procedimiento
Declaración del ponente Andrius Kubilius (PPE, Lituania)
Material multimedia
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0259_ES.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2042(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/direction-of-eu-russia-political-relations-afet-kubilius_I209085-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_18701_pk


La respuesta de la UE a los desastres naturales
 
Los eurodiputados debatirán con la Comisión el martes las
medidas de apoyo a los países y regiones afectados por
desastres naturales durante el verano. 
 
Inundaciones, desplazamiento de tierras e incendios forestales han golpeado a varios Estados
miembros los últimos meses, provocando pérdidas humanas y graves daños a infraestructuras
y residencias, así como un gran impacto en el sector agrícola y ganadero. Los eurodiputados
inquirirán  a  la  Comisión  sobre  la  ayuda  más  inmediata  a  las  autoridades  nacionales  y
regionales, la activación del Mecanismo de Protección Civil y la financiación procedente del
Fondo de Solidaridad.
 
El Parlamento ya ha mostrado con anterioridad preocupación por los episodios meteorológicos
extremos cada vez más frecuentes, que vincula con el cambio climático. El desarrollo de una
estrategia de gestión de desastres a largo plazo y la simplificación de los procedimientos para
obtener financiación figuran entre sus demandas.
 
Más información
 
Debate: martes, 14 de septiembre
 
Procedimiento: declaración de la Comisión, sin resolución 
 
Más información
Pregunta oral a la Comisión
Resolución del PE sobre la revisión del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
(18.05.2021)
Infoclip: Inundaciones en Bélgica
Material audiovisual
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/solidarity-fund/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210517IPR04115/covid-19-484-2-millones-en-ayudas-de-emergencia-36-6-millones-para-espana
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000059_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0220_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0220_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-floods-in-belgium_I209533-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/climate-change_19001_pk


La estrategia de la UE contra el cambio climático
para 2030: debate en el pleno
 
Tras la publicación del último informe del panel
internacional sobre cambio climático, el pleno examinará la
estrategia de medio plazo propuesta por la Comisión. 
 
En un debate el martes con el Consejo y la Comisión, los eurodiputados tratarán de confirmar
que las propuestas legislativas incluidas en el  paquete “Fit  for  55”  permiten alcanzar  los
objetivos recogidos en la Ley del Clima. La discusión tiene lugar poco más de un mes después
de la publicación del último informe del IPCC (el panel intergubernamental sobre el cambio
climático), que confirma que el calentamiento tiene un alcance global y avanza cada vez más
rápìdo.
 
“Fit for 55” incluye iniciativas para revisar el sistema de comercio de emisiones, un mecanismo
de ajuste de carbono en frontera, enmiendas a las directivas sobre energías renovables y
eficiencia energética, así como la reforma de los estándares de CO2 para automóviles, el uso
de la tierra y los reglamentos sobre reparto del esfuerzo. comparti
 
Contexto
 
La Ley del Clima adoptada en junio de 2021 transforma los compromisos del Pacto Verde de
alcanzar la neutralidad climática en 2050 en una obligación vinculante para la UE y sus Estados
miembros.  También eleva el  objetivo  de reducción de las  emisiones de gases de efecto
invernadero para 2030 del  40% a al  menos el  55% en relación al  nivel  de 1990.
 
Más información
 
Debate: martes, 14 de septiembre
 
Procedimiento: declaración del Consejo y la Comisión, sin resolución 
 
Más información
Comunidado de la comisión de Medio Ambiente a las propuestas legislativas del paquete “Fit
for 55” (14.07.2021)
Entrevista con el presidente de la comisión de Medio Ambiente (14.07.2021)
Servicio de Estudios del PE: La Ley del Clima de la UE (03.06.2021)
Servicio de Estudios del PE: Cambio climático y acción climática
Material audiovisual
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_3541
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210621IPR06627/ley-del-clima-el-pe-confirma-el-acuerdo-para-la-neutralidad-climatica-en-2050
https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210304IPR99208/el-pe-pide-tasar-algunas-importaciones-para-avanzar-en-los-objetivos-climaticos
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210304IPR99208/el-pe-pide-tasar-algunas-importaciones-para-avanzar-en-los-objetivos-climaticos
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181106IPR18315/nuevos-objetivos-de-uso-de-renovables-y-eficiencia-energetica
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181106IPR18315/nuevos-objetivos-de-uso-de-renovables-y-eficiencia-energetica
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190321IPR32112/nuevos-objetivos-de-reduccion-de-emisiones-para-coches-y-furgonetas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180411IPR01515/respaldo-a-los-planes-nacionales-de-recorte-de-emisiones-y-de-gestion-forestal
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180411IPR01515/respaldo-a-los-planes-nacionales-de-recorte-de-emisiones-y-de-gestion-forestal
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07904/eu-2030-climate-package-reaction-from-environment-committee-chair
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07904/eu-2030-climate-package-reaction-from-environment-committee-chair
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2030-climate-package-in-envi-committee--timmermans-canfin_I209082-V_v
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649385
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_17506_pk


Clasificar la violencia de género como delito en el
ordenamiento de la UE
 
El Parlamento va a pedir que la violencia de género,
incluida la ejercida en línea, sea considerada un delito en
los Tratados de la UE, para garantizar la protección de las
víctimas
 
El pleno debatirá y votará un informe de iniciativa legislativa que reclama legislación específica
y políticas para abordar la situación de las víctimas de violencia y discriminación basada en el
género, también en internet.
 
La Comisión debe usar el nuevo ámbito delictivo establecido en virtud del Artículo 83(1) del
Tratado como base legal para una directiva centrada en la prevención y el combate de todas
las  formas  de  violencia  de  género.  Esta  nueva  directiva  debe  aplicar  la  Convención  de
Estambul y otros estándares internacionales, y deberá incorporar medidas de prevención,
servicios de apoyo y protección de las víctimas, directrictes sobre actuación policial y principios
de cooperación entre los Estados miembros.
 
Contexto
 
Un tercio de las mujeres de la UE han sufrido violencia física y/o sexual. Alrededor de cincuenta
mujeres son asesinadas cada semana en episodios de violencia doméstica, y el 75% de las
mujeres en el entorno profesional declaran haber sido objeto de acoso sexual.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 15 de septiembre
 
Votación: jueves, 16 de septiembre
 
Procedimiento: informe de iniciativa legislativa
 
Más información
Proyecto de informe
Procedimiento
Perfil de la coponente Diana Riba (Verdes/EFA, España)
Perfil de la coponente Malin Björk (La Izquierda, Suecia)
Instituto Europeo para la Igualdad de Género - Violencia de género
Material audiovisual
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12008E083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12008E083
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0249_ES.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F2035(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197832/DIANA_RIBA+I+GINER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124992/MALIN_BJORK/home
https://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_18108_pk


Brexit: 5.000 millones para asistir a los países y
regiones de la UE
 
El pleno prevé adoptar la Reserva de Adaptación al Brexit,
para ayudar a los Estados miembros a mitigar el efecto
económico, social y territorial de la salida del Reino Unido
de la UE.
 
Los negociadores del Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo en junio para la creación
del fondo y para la prefinanciación de 1.600 millones de ayudas en 2021. Los 3.400 millones
restantes seguirán en sendos tramos de 1.200 millones en 2022 y 2023, y 1.000 millones en
2025 (precios de 2018).
 
Para  optar  a  las  ayudas,  las  medidas  deben  estar  especificamente  diseñadas  para
contrarrestar las consecuencias adversas del Brexit en el ámbito económico, social, territorial o
medioambiental. Pueden incluir apoyo directo a empresas, administraciones locales y para la
creación de empleo o la reintegración de ciudadanos comunitarios en el territorio de la UE.
 
Más información
 
Debate: martes, 14 de septiembre
 
Resultado de la votación: miércoles, 15 de septiembre
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Más información
Comunicado de prensa tras el acuerdo político (17.06.2021)
Texto acordado por los colegisladores
Servicio de Estudios del PE: La Reserva de Adaptación al Brexit
Procedimiento

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

14 I 18

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210615IPR06211/deal-reached-on-eu-fund-to-help-regions-and-businesses-adapt-to-brexit
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/REGI/AG/2021/07-13/1235584EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690611/EPRS_BRI(2021)690611_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0380(COD)&l=en


Fiscalidad: efectividad del sistema para
compartir información entre países
 
Compartir información es clave en la lucha contra la
evasión y la elusión fiscal. El miércoles el pleno evaluará
los progresos en este ámbito y los obstáculos que
persisten. 
 
El  proyecto  de  informe critica  a  la  Comisión  y  a  todos  los  Estados  miembros  excepto  a
Finlandia y Suecia por no facilitar información suficiente para verificar si la cooperación entre
las autoridades nacionales en el ámbito tributario es suficiente.
 
Los eurodiputados recomiendan incluir más tipos de ingresos y activos en la directiva que
regula la información que las autoridades nacionales están obligadas a compartir. El borrador
también  apuesta  por  un  nuevo sistema común para  medir  el  impacto  de  la  cooperación
administrativa  y  determinar  así  los  cambios  que hay  que acometer  con  urgencia.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 15 de septiembre
 
Votación: jueves, 16 de septiembre
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Draft resolution on the implementation of the EU requirements for exchange of tax information
Procedimiento
Servicio de Estudios del PE: Aplicación de las exigencias de la UE para el intercambio de
información fiscal
Material multimedia
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0193_ES.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2046(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662603/EPRS_STU(2021)662603_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662603/EPRS_STU(2021)662603_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-avoidance_18006_pk


Mismos derechos para los trabajadores de
plataformas digitales
 
El pleno someterá a votación un proyecto de resolución
que reclama garantizar a los trabajadores de plataformas
digitales los mismos derechos y protección que a los
empleados tradicionales
 
Los eurodiputados están preocupados por las pobres condiciones laborales y el recurso al falso
auto-empleo entre los trabajadores de estas plataformas, por ejemplo en el ámbito del reparto
de comidas y el transporte. Por eso, apuestan por legislar para asegurar que estos trabajadores
operan en condiciones justas y transparentes, de manera segura y saludable y con derecho a
la negociación colectiva.
 
Más información
 
Debate: lunes, 13 septiembre
 
Resultado de la votación: jueves, 16 de septiembre
 
Procedimiento: informe de propia iniciativa
 
Más información
Proyecto de informe
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (14.07.2021):
Procedimiento
Estudio del PE: La economía de las plataformas y el empleo precario
Consulta para la mejora de las condiciones laborales en las plataformas (Comisión Europea)
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0257_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210708IPR08016/meps-demand-equal-working-conditions-for-platform-workers
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2186(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652734/IPOL_STU(2020)652734_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_656
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Represión de las protestas en Cuba: debate y
resolución
 
La represión por parte del régimen cubano de las protestas
ciudadanas centrará un debate el jueves en el Parlamento,
que adoptará también una resolución. 
 
Tras las masivas protestas de julio pasado, centenares de personas fueron detenidas y muchos
de ellos continúan en prisión.
 
Más información
 
Debate y votación: jueves, 16 septiembre
 
Procedimiento: resoluciones sobre derechos humanos y democracia
 
Más información
Resolución del PE sobre derechos humanos y situación política en Cuba (10.06.2021)
Debate en la subcomisión de Derechos Humanos sobre la situación en Cuba (6.09.2021)
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0292_ES.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/subcommittee-on-human-rights_20210906-1645-COMMITTEE-DROI_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debates-on-cases-of-breaches-of-human-rights-democracy-and-rule-of-law_17508_pk


•

•

•

•

Otros temas
 
Otros temas
 

Libertad de prensa y deterioro del Estado de derecho en Polonia. Declaraciones del
Consejo y la Comisión, con resolución. Debate, el miércoles; votación, el jueves.
 
Medidas para acabar con el uso de animales en la investigación. Resolución no
legislativa. Debate, sesión plenaria de julio; votación, el miércoles. 
La relación UE-China. Informe de propia iniciativa. Debate, el martes; votación, el
miércoles (resultado, el jueves).
 
Revelaciones del proyecto Pegasus. Declaraciones del Consejo y la Comisión, sin
resolución. Debate, el miércoles.
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