
 

Destacados del pleno. Estrasburgo, 17-20 de enero
2022
 
El Parlamento rendirá homenaje al presidente Sassoli el lunes 
Los eurodiputados homenajearán al fallecido presidente David Sassoli en una
ceremonia al inicio de la sesión plenaria, el lunes a las 18.00 en Estrasburgo.
 
 
Elección del nuevo presidente del Parlamento Europeo 
El Parlamento elegirá el martes a su presidente para la segunda mitad de la
legislatura.
 
 
Nueva Mesa del Parlamento: elección de los vicepresidentes y los
cuestores 
El Parlamento votará a sus catorce vicepresidentes y a los cinco cuestores, el martes
y miércoles, para la segunda mitad de la legislatura.
 
 
El presidente Macron presenta las prioridades de la presidencia
francesa 
El miércoles,  los eurodiputados discutirán con el presidente francés, Emmanuel
Macron, la estrategia política y los objetivos de Francia para sus seis meses al timón
de la UE.
 
 
Ley de Servicios Digitales: regular las plataformas para un internet
más seguro 
El pleno votará su posición sobre la Ley de Servicios Digitales, que fija las reglas para
abordar el contenido ilegal en línea y hacer a las plataformas responsables de sus
algoritmos. 
 
 
Unión de la salud: más competencias para la Agencia Europea de
Medicamentos 
El PE dará el miércoles su visto bueno al acuerdo provisional para reforzar los
poderes de la Agencia Europea de Medicamentos.
 
 
El PE pide mejorar la protección de los animales durante el
transporte 
Los eurodiputados debatirán y votarán el jueves cómo mejorar el bienestar animal
durante el transporte, controlar la exportación de animales vivos y limitar el traslado de
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animales jóvenes. 
 
 
Debate con Charles Michel sobre la cumbre de diciembre 
El miércoles por la tarde, los eurodiputados evaluarán con el presidente del Consejo
Europeo, Charles Michel, y la Comisión el resultado de la cumbre del 16 de diciembre.
 
 
Apoyo a los jóvenes en la recuperación: énfasis en empleo y
educación 
Los eurodiputados debatirán con la Comisión y el Consejo cómo abordar el efecto
devastador que la crisis del COVID-19 ha tenido en el empleo y la educación de los
jóvenes.
 
 
Otros temas 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2022-01-17
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Más información
Agenda de la sesión
Siga la sesión en directo
Ruedas de prensa y otros eventos
PE Multimedia Centre
Newshub

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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El Parlamento rendirá homenaje al presidente
Sassoli el lunes
 
Los eurodiputados homenajearán al fallecido presidente
David Sassoli en una ceremonia al inicio de la sesión
plenaria, el lunes a las 18.00 en Estrasburgo.
 
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el presidente francés, Emmanuel Macron, y
el ex primer ministro y ex eurodiputado italiano Enrico Letta, amigo cercano de Sassoli, así
como los líderes de los grupos políticos intervendrán ante la Cámara.También habrá una breve
interpretación musical.
 
El presidente David Sassoli  falleció el 11 de enero, tras haber sido hospitalizado el 26 de
diciembre. Miembro del Parlamento Europeo desde 2009, David Sassoli fue elegido presidente
en julio de 2019 para la primera mitad de esta legislatura.
 
Más información
Material audiovisual
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https://multimedia.europarl.europa.eu/package/president-sassoli_17409


Elección del nuevo presidente del Parlamento
Europeo
 
El Parlamento elegirá el martes a su presidente para la
segunda mitad de la legislatura.
 
Un vicepresidente, determinado según el orden de precedencia, ocupará la presidencia de la
Cámara durante la elección del nuevo presidente.
 
Las candidaturas para la presidencia de la Cámara pueden presentarlas un grupo político o 36
eurodiputados  (equivalentes  a  la  vigésima parte  de  los  miembros).  Para  ser  elegido,  el
candidato debe obtener mayoría absoluta de los votos válidos, emitidos por sufragio secreto, es
decir, la mitad más uno. Los votos blancos o nulos no se tienen en cuenta en el cálculo.Debido
a la pandemia, la votación se efectuará a distancia.
 
Hasta el momento han anunciado su candidatura cuatro eurodiputados: Roberta Metsola (PPE,
Malta), Alice Bah Kuhnke (Verdes/EFA, Suecia), Kosma Zlotowski (ECR, Polonia) y Sira Rego
(La Izquierda, España). El plazo para presentar candidatos a la primera ronda termina el lunes
a las 17.00. Los candidatos pueden presentarse, y retirarse, antes de cada ronda de votación.
 
Los candidatos harán una breve presentación el martes por la mañana, a las 9.00, justo antes
de la primera ronda, que tendrá lugar entre 9.30 y 10.15, con los resultados anunciados a las
11.00.
 
Si  no  hay  un  ganador  en  la  primera  ronda,  los  mismos  u  otros  candidatos  pueden  ser
nominados para una segunda y tercera rondas, en las mismas condiciones. Si no hay vencedor
en la tercera ronda, los dos candidatos más votados en esa concurren a una cuarta y definitiva
votación, en la que sale ganador el que obtiene más votos. El anuncio del resultado de esta
posible cuarta votación está fijado a las 18.30 del martes.
 
Tras la elección, el  nuevo presidente puede dirigirse al pleno, antes de ocupar su puesto
durante la elección de los restantes puestos de la Mesa.´
 
Todos los cargos electos del PE (presidente, vicepresidentes, cuestores, así como presidentes
y vicepresidentes de comisiones y delegaciones) se renuevan al principio de la legislatura y
transcurrida la mitad de esta, a los dos años y medio.
 
Contexto
 
El  presidente  tiene  amplios  poderes  ejecutivos  y  de  representación  y  para  presidir  las
deliberaciones del Parlamento y garantizar su desarrollo, según establece el artículo 22 del
Reglamento. El procedimiento para la elección del presidente está descrito en los artículos 14 y
16 del Reglamento de la Cámara.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-020_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-179_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197395/ALICE_KUHNKE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124884/KOSMA_ZLOTOWSKI/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197681/SIRA_REGO/home
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-022_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-022_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-014_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-016_ES.html


Más información
Servicio de Investigación del PE: Elección del presidente del PE
Infografía: cómo se elige al próximo presidente del Parlamento Europeo
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)698863
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190523STO52405/infografia-como-se-elige-al-proximo-presidente-del-parlamento-europeo
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/package/election-of-ep-president_21202


Nueva Mesa del Parlamento: elección de los
vicepresidentes y los cuestores
 
El Parlamento votará a sus catorce vicepresidentes y a los
cinco cuestores, el martes y miércoles, para la segunda
mitad de la legislatura.
 
Tras la elección y la toma de posesión del nuevo presidente, los eurodiputados elegirán a los
catorce vicepresidentes y cinco cuestores que, junto al presidente, compondrán la Mesa del
Parlamento hasta las elecciones de 2024.
 
La Mesa se encarga de fijar las reglas para asegurar el funcionamiento del Parlamento. Entre
otras tareas,  prepara el  presupuesto preliminar  de la  Cámara y  decide sobre cuestiones
administrativas, organizativas y relacionadas con el personal. Además de sus tareas como
miembros de la Mesa, los vicepresidentes pueden sustituir al presidente en la presidencia del
PE durante los debates del pleno y en la representación del Parlamento en ceremonias y
eventos, cuando sea necesario. Los cuestores lidian con asuntos administrativos que afectan
de manera directa a los eurodiputados. En la Mesa tienen un rol consultivo.
 
Al  elegir  a los vicepresidentes y cuestores,  los grupos políticos tratan de reflejar  el  peso
numérico de cada uno de ellos.
 
El proceso de elección
 
Tal como establece el artículo 15, los candidatos a vicepresidente son nominados según las
mismas que a la presidencia -por un grupo político o por un grupo de eurodiputados que
representen  al  menos  a  la  vigésima  parte  de  los  miembros,  lo  que  equivale  a  36  en  la
actualidad-.
 
Los catorce vicepresidentes son elegidos en una única votación, por mayoría absoluta de los
votos emitidos. Si el número de candidatos elegidos es inferior a catorce, tendrá lugar una
segunda vuelta, con los mismos requisitos. Si fuere necesaria una tercera vuelta, los cargos
restantes se elegirán por mayoría relativa. En caso de empate, serán proclamados electos los
candidatos  de  más  edad.  Si  no  hay  más  de  catorce  candidatos,  la  elección  será  por
aclamación, y habrá una votación para determinar el orden de precedencia. Los cuestores se
eligen de igual forma.
 
Más información
Reglamento del PE
Material audiovisual
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https://the-president.europarl.europa.eu/en
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-025_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-025_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190829STO59918/como-se-gestiona-el-pe-presidente-vicepresidentes-y-cuestores-infografia
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-015_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-179_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-179_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-017_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-018_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-RULE-018_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-TOC_ES.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/election-of-president-of-european-parliament_21202


El presidente Macron presenta las prioridades de
la presidencia francesa
 
El miércoles,  los eurodiputados discutirán con el
presidente francés, Emmanuel Macron, la estrategia
política y los objetivos de Francia para sus seis meses al
timón de la UE.
 
El  presidente  Macron  se  dirigirá  al  pleno  a  las  11.30,  seguido  de  intervenciones  de  un
representante de la Comision Europea, y de los líderes de los grupos políticos. El lema de la
presidencia francesa es «Recuperación, fuerza y pertenencia», para subrayar que, en la lucha
contra la crisis sanitaria, la creciente agresividad de las potencias extranjeras y la perturbación
climática, la mejor respuesta es una respuesta europea.
 
En el ámbito legislativo, Francia planea dar prioridad a las negociaciones sobre las nuevas
leyes de servicios y mercados digitales, el establecimiento de un mecanismo de ajuste del
precio de carbono en frontera y la  fijación de normas comunes sobre salario mínimo. La
Conferencia sobre el Futuro de Europa tiene previsto presentar sus recomendaciones durante
el semestre de presidencia francesa.
 
Más información
Material audiovisual
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https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/
https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/french-presidency_21003


Ley de Servicios Digitales: regular las
plataformas para un internet más seguro
 
El pleno votará su posición sobre la Ley de Servicios
Digitales, que fija las reglas para abordar el contenido
ilegal en línea y hacer a las plataformas responsables de
sus algoritmos. 
 
Los eurodiputados debatirán el contenido de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas
en inglés) el miércoles y votarán el jueves. El objetivo del texto es crear un entorno digital más
seguro, en el que los derechos de los usuarios están protegidos, también con reglas para hacer
frente  a  los  productos,  servicios  y  contenido  ilegales,  reforzar  la  responsabilidad  y
transparencia  de  los  algoritmos,  y  facilitar  la  moderación  de  los  contenidos.
 
El proyecto legislativo precisa las responsabilidades de los proveedores e intermediarios de
servicios, y en particular de las plataformas digitales, como las redes sociales y los mercados
virtuales. Establece un mecanismo de «aviso y acción», así como garantías, para la retirada del
contenido ilegal.
 
Las plataformas digitales de gran tamaño estarán sujetas a obligaciones específicas, ya que el
riesgo que suponen respecto a la diseminación de contenido tanto ilegal como dañino, incluida
la desinformación, son superiores. Puede leer más sobre el contenido del proyecto legislativo
en este comunicado de prensa.
 
El  texto  aprobado  por  el  pleno  será  el  mandato  negociador  del  Parlamento  en  las
negociaciones  con  la  presidencia  francesa  de  la  UE.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 19 de enero
 
Votación: jueves, 20 de enero
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Más información
Proyecto de informe presentado al pleno
Video de la rueda de prensa con la ponente, Christel Schaldemose (S&D, Dinamarca), y los
ponentes en la sombra (14.12.2021)
Procedimiento
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19209/digital-services-act-safer-online-space-for-users-stricter-rules-for-platforms
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0356_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-christel-schaldemose-rapporteur-and-arba-kokalari-dita-charanzova-alexandra-gees_20211214-1310-SPECIAL-PRESSER_vd
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0361(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-services-and-digital-markets-act_17701_pk


Unión de la salud: más competencias para la
Agencia Europea de Medicamentos
 
El PE dará el miércoles su visto bueno al acuerdo
provisional para reforzar los poderes de la Agencia
Europea de Medicamentos.
 
El acuerdo con el Consejo, alcanzado a finales de octubre del 2021, pretende garantizar que la
Unión Europea esté mejor preparada para afrontar futuras crisis sanitarias, abordando la falta
de medicamentos y productos sanitarios de manera más efectiva, involucrando a todos los
actores de la cadena de suministro más estrechamente y aumentando la transparencia en los
ensayos clínicos y las autorizaciones de comercialización de productos farmacéuticos.
 
Tras la votación final en el pleno, el texto se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El reglamento se aplicará a partir del 1 de marzo de 2022.
 
Contexto
 
Como parte de la construcción de una Unión Europea de la Salud, la Comisión propuso el 11
de noviembre de 2020, un nuevo marco de seguridad sanitaria adecuado para futuros retos
sanitarios, basado en la lecciones aprendidas de la pandemia, que incluye una propuesta para
reforzar el papel de la Agencia Europea de Medicamentos.
 
Más información
 
Resultado de la votación: miércoles, 19 de enero (o jueves, 20 de enero)
 
Procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Más información
Comunicado de prensa: Acuerdo para un papel reforzado para el regulador de medicamentos
de la UE (28.10.2021)
Procedimiento
Perfil del ponente: Nicolás González Casares (S&D, España)
Trabajo del PE en política sanitaria de la UE
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
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:52020PC0725
https://www.ema.europa.eu/en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211019IPR15235/deal-on-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0321(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/197718/NICOLAS_GONZALEZ+CASARES/home
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/politica-sanitaria-de-la-ue
https://multimedia.europarl.europa.eu/es


El PE pide mejorar la protección de los animales
durante el transporte
 
Los eurodiputados debatirán y votarán el jueves cómo
mejorar el bienestar animal durante el transporte, controlar
la exportación de animales vivos y limitar el traslado de
animales jóvenes. 
 
En diciembre,  la  Comisión de Investigación sobre Protección de los Animales durante el
Transporte (ANIT) del PE finalizó su trabajo de 18 meses. Los eurodiputados concluyeron que
las normas de bienestar animal de la UE no siempre se cumplen en los Estados miembros y no
tienen plenamente en cuenta las diferentes necesidades de transporte de los animales. Las
infracciones más claras tienen que ver con la falta de espacio, el suministro de agua y alimento,
el  traslado  de  animales  no  adecuados  para  el  transporte,  y  el  hacinamiento.  También
denunciaron la utilización de vehículos inapropiados para el transporte de animales y que, en
ocasiones, el traslado tiene lugar bajo temperaturas extremas y durante periodos prolongados.
 
Para corregir la situación, el proyecto de informe pide a la Comisión que actualice las normas
de la UE y establezca límites al tiempo de viaje para todas las especies animales y edades,
prohíba el transporte de animales de menos de 35 días de vida y refuerce los controles a la
exportación de animales vivos. Asimismo, los eurodiputados abogan por una transición hacia
un sistema más eficiente y ético, que favorezca el transporte de semen y embriones sobre el
ganado reproductor, y las canales y la carne en lugar de los animales para ser sacrificados.
 
Más información
 
Debate y votación: jueves, 20 de enero
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
Más información
Proyecto de recomendación tras la investigación sobre la protección de animales durante el
transporte dentro y fuera de la UE
Informe sobre la investigación de supuestas infracciones y mala administración en la
aplicación del Derecho de la UE
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (2.12.2021)
Página web de la comisión de investigación del PE sobre Protección de los Animales durante
el Transporte
Informe del Servicio de Investigación del PE sobre protección de los animales durante el
transporte (julio 2021)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32005R0001
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0350_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0350_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0350_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0350_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211124IPR18013/animal-welfare-meps-urge-a-shift-from-live-to-meat-and-carcass-transport
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/anit/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/anit/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690708
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690708


Debate con Charles Michel sobre la cumbre de
diciembre
 
El miércoles por la tarde, los eurodiputados evaluarán con
el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la
Comisión el resultado de la cumbre del 16 de diciembre.
 
Los jefes de Estado y de gobierno trataron la evolución de la pandemia de COVID-19 y la
respuesta de la UE a las crisis de salud pública y económica, así como el incremento de los
precios de la energía y asuntos de seguridad, defensa y relaciones exteriores.
 
Durante el  debate en el  pleno previo a la  cumbre,  el  15 de diciembre,  los eurodiputados
recalcaron que la respuesta más efectiva al rebrote de COVID-19 es la vacunación. Asimismo,
exigieron a los líderes un posicionamiento firme frente a Rusia y sus amenazas a la soberanía
de Ucrania. También señalaron la necesidad de llegar a un acuerdo para reformar la política
migratoria de la  UE y debatieron maneras de abordar  el  incremento de los precios de la
energía.
 

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

11 I 13

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211210IPR19218/meps-urge-member-states-to-pursue-vaccination-of-population-against-covid-19


Apoyo a los jóvenes en la recuperación: énfasis
en empleo y educación
 
Los eurodiputados debatirán con la Comisión y el Consejo
cómo abordar el efecto devastador que la crisis del COVID-
19 ha tenido en el empleo y la educación de los jóvenes.
 
El pleno votará una resolución sobre la cuestión en febrero.
 
Más información
 
Debate: jueves, 20 de enero
 
Votación: sesión plenaria de febrero
 
Procedimiento: pregunta oral a la Comisión y el Consejo, con resolución
 
Más información
Pregunta oral a la Comisión
Pregunta oral al Consejo
Servicio de investigación del PE: Efectos del COVID-19 en la situación económica y social de
los jóvenes (septiembre de 2021)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000075_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000077_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662942/IPOL_STU(2021)662942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662942/IPOL_STU(2021)662942_EN.pdf


•

•

Otros temas
 
Otros temas
 

Resoluciones  sobre  derechos  humanos  y  democracia  (Hong-Kong,  Kazajistán,
Sudán).  Debates  y  votaciones,  el  miércoles. 
Derechos sexuales y a la salud reproductiva en la UE. Debate de actualidad, sin
resolución, el jueves.
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