
 

Destacados  del  pleno.  Estrasburgo,  21-24  de
noviembre  2022
 
Nueva ley para impulsar la presencia de mujeres en las cúpulas
empresariales 
Todas las grandes compañías cotizadas de la UE deberán tomar medidas para
aumenta el número de mujeres en sus consejos de administración. 
 
 
Declaración de Rusia como Estado patrocinador del terrorismo 
El pleno votará el miércoles un proyecto de resolución para designar a la Federación
rusa como un Estado que patrocina el terrorismo.
 
 
Reglas comunes sobre protección de infraestructuras esenciales 
Los eurodiputados debatirán y votarán el martes un proyecto de ley que busca mejorar
la resiliencia de la infraestuctura esencial de la UE. 
 
 
El Parlamento Europeo celebra su 70 aniversario 
Los eurodiputados conmemorarán la creación de la Asamblea Común de la
Comunidad Europea del Carbón y el Acero en 1952, con una ceremonia en el
hemiciclo el martes a las 11.30.
 
 
Qatar 2022: los eurodiputados analizarán la situación de los
derechos humanos 
El pleno discutirá el lunes por la tarde la situación de los derechos humanos en Qatar,
país anfitrión de la Copa del Mundo de fútbol 2022.
 
 
Soluciones europeas en asilo y migración y coordinación en los
rescates 
Los eurodiputados debatirán el miércoles los avances para garantizar la solidaridad y
el reparto de responsabilidad en la gestión de los flujos migratorios hacia la UE.
 
 
Discusión con Borrell sobre las relaciones UE-China 
El martes por la tarde, el pleno analizará con el Alto Representante de la UE para la
política exterior los últimos acontecimientos en la relación con China. 
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Irán: debate con Borrell ante la escalada represiva 
El martes, los eurodiputados también hablarán con Josep Borrell sobre la respuesta
de la UE a la intensificación de la represión en Irán.
 
 
Ucrania: nueva ayuda financiera y acuerdo en pos de evitar crisis
alimentaria 
El PE debe aprobar otra ayuda para cubrir las necesidades de financiación de
Ucrania. Además, debatirá los esfuerzos para permitir la salida del grano y los
fertilizantes por el Mar Negro. 
 
 
Ucrania, energía y recuperación, prioridades del presupuesto de la
UE para 2023 
El pleno debe dar su visto bueno al acuerdo sobre el presupuesto  de la UE para
2023, con el foco puesto en responder a los efectos de la guerra de Ucrania y la
recuperación pospandemia.
 
 
Votación para ampliar las fuentes de ingresos de la UE 
La UE podrá dotarse de nuevas fuentes de ingresos para alimentar sus recursos
propios una vez confirmado el respaldo del Parlamento. 
 
 
El PE quiere que la Comisión aclare sus planes sobre gobernanza
económica 
En una ronda de preguntas el martes, los eurodiputados pedirán al vicepresidente
Dombrovskis y el comisario Gentiloni detallar sus ideas para la reforma de la
gobernanza económica de la UE.
 
 
Refuerzo de las interconexiones energéticas para rebajar las
facturas 
El debate de actualidad de esta sesión plenaria se centrará en cómo impulsar las
interconexiones para avanzar hacia un verdadero mercado energético único en la UE.
 
 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2022-11-21
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Nueva ley para impulsar la presencia de mujeres
en las cúpulas empresariales
 
Todas las grandes compañías cotizadas de la UE deberán
tomar medidas para aumenta el número de mujeres en sus
consejos de administración. 
 
La nueva  directiva  que  el  pleno  debatirá  el  martes  -antes  de  su  adopción  formal-  lunes
introduce procedimientos de contrataación más transparentes, para garantizar que, como tarde
el 30 de junio de 2026, al menos el 40 por ciento de los puestos directivos no ejecutivos, o el 33
por ciento del total de directivos, están ocupados por el sexo más infrarrepresentado. Las
empresas con menos de 250 empleados quedarán excluidas de esta obligación.
 
Bajo las nuevas reglas, los Estados miembros deberán introducir sanciones disuasorias y
proporcionales, como multas, para las compañías que no respeten los citados criterios de
transparencia en sus nombramientos. Los consejos de administración que no se ajusten a los
principios de la directiva podrán ser anulados por una instancia judicial.
 
Una vez aprobada de manera formal por el Parlamento, la directiva entrará en vigor veinte días
después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Los Estados miembros tendrán dos
años para trasladar los cambios a su legislación.
 
A día de hoy, sólo el 30,6% de los miembros de los consejos de administración en las grandes
compañías cotizadas de la UE son mujeres, aunque hay grandes diferencias entre los países
(desde el 45,3% en Francia al 8,5% en Chipre).
 
Debate: martes, 22 de noviembre
 
Procedimiento legislativo ordinario, segunda lectura
 
Más información
Comunicado de prensa tras el acuerdo en trílogo (07.06.2022)
Procedimiento
Instituto Europeo de Igualdad de Género: datos por países sobre grandes comañías cotizadas
Servicio de Estudios del PE: Políticas de igualdad de género a nivel corporativo en los Estados
miembros (7.06.2021)
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32195/women-on-boards-deal-to-boost-gender-balance-in-companies
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0299(COD)&l=en
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/datatable
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)700556
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)700556
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Declaración de Rusia como Estado patrocinador
del terrorismo
 
El pleno votará el miércoles un proyecto de resolución
para designar a la Federación rusa como un Estado que
patrocina el terrorismo.
 
En su guerra contra Ucrania, el Ejército ruso ha intensificado sus ataques contra objetivos
civiles,  incluidas infraestructuras energéticas,  hospitales  y  otras instalaciones sanitarias,
escuelas  y  refugios  -lo  que supone una violación  de la  legislación  internacional  y  sobre
derechos humanos-.
 
La declaración de Rusia como Estado patrocinador del terrorismo prepara el terreno para llevar
a Putin y su gobierno ante un tribunal internacional por estos crímenes.
 
El debate tuvo lugar durante la sesión plenaria de octubre.
 
Debate: 18 de octubre
 
Votación: miércoles, 23 de noviembre
 
Resolución no legislativa
 
Más información
Video del debate (18.10.2022)
Servicio de Estudios del PE: La guerra de Rusia contra Ucrania: designación del país como
Estado patrocinador del terrorismo
El Parlamento pide un aumento significativo de la ayuda militar a Ucrania (6.10.2022)
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20221018-21:33:50&playerEndTime=20221018-22:09:21#
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220930IPR41935/el-parlamento-pide-un-aumento-significativo-de-la-ayuda-militar-a-ucrania
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


Reglas comunes sobre protección de
infraestructuras esenciales
 
Los eurodiputados debatirán y votarán el martes un
proyecto de ley que busca mejorar la resiliencia de la
infraestuctura esencial de la UE. 
 
La norma, ya acordada entre el Parlamento y el Consejo, pretende reforzar la protección de
infraestructuras clave mediante la introducción de criterios comunes mínimos sobre evaluación
de  riesgos  y  estrategias  nacionales  de  resiliencia.  Las  definiciones  de  infraestructuras
esenciales y prácticas de comunicación también deberán armonizarse, estableciendo puntos
únicos de contacto en cada país para facilitar la comunicación transfronteriza.
 
Las  reglas  se  aplicarán  a  once  sectores:  energía,  transporte,  banca,  infraestructura  del
mercado financiero, infraestructura digital, aguas potables y residuales, alimentos (incluida la
producción, procesado y distribución), salud, administración pública y espacio.
 
Debate: martes, 22 de noviembre
 
Votación: martes, 22 de noviembre
 
Procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Más información
Proyecto de informe
Procedimiento
Servicio de Estudios del PE : Mejora de la resiliencia de los organismos críticos (16.11.2022)
Servicio de Estudios del PE: Protección de la infraestructura crítica en la UE y respuesta a
defensa frente a ataques híbridos
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220627IPR33920/protecting-essential-infrastructure-deal-on-new-rules-with-broader-scope
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0289_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0365(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)738212
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733698/EPRS_ATA(2022)733698_EN.pdf


El Parlamento Europeo celebra su 70 aniversario
 
Los eurodiputados conmemorarán la creación de la
Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y
el Acero en 1952, con una ceremonia en el hemiciclo el
martes a las 11.30.
 
La presidenta del PE, Roberta Metsola, dará inicio al evento, en el que hablarán los primeros
ministros de los tres países que acogen al Parlamento: la francesa Élisabeth Borne, el primer
Alexander  de  Croo,  y  el  luxemburgués  Xavier  Bettel.  La  ceremonia  concluirá  con  una
interpretación  del  Himno  a  la  Alegría  de  Beethoven.
 
El 10 de septiembre de 2022 se cumplieron 70 años de la primera reunión de la Asamblea
Común de la Comunidad Europea del Carbón y el  Acero (CECA). Estaba formada por 78
parlamentarios designados entre los miembros de los parlamentos nacionales de cada Estado
miembro. En 1958, tras la creación de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad
Europea de la Energía Atómica, la Asamblea Común se amplió y pasó a llamarse Asamblea
Parlamentaria Europea. En 1962 cambió su nombre a Parlamento Europeo.
 
Más información
Material audiovisual
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Qatar 2022: los eurodiputados analizarán la
situación de los derechos humanos
 
El pleno discutirá el lunes por la tarde la situación de los
derechos humanos en Qatar, país anfitrión de la Copa del
Mundo de fútbol 2022.
 
La decisión de la FIFA de designar a Qatar como sede del Mundial ha suscitado controversia
tanto entre las organizaciones de derechos humanos como entre los aficionados al fútbol.
Según la información recabada por varios grupos de derechos humanos y contrastada con
misiones diplomáticas en Doha, miles de trabajadores extranjeros han muerto antes del inicio
del torneo en obras de construcción o como resultado de actividades relacionadas con la
construcción. El país también es objeto de críticas por, entre otras cosas, reprimir la libertad de
prensa y reprimir los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+.
 
Los eurodiputados de la subcomisión de Derechos Humanos mantuvieron un debate sobre la
situación en Qatar con el ministro de Trabajo del país, Ali Bin Samikh Al Marri, el lunes 14 de
noviembre.
 
Debate: lunes, 21 de noviembre.
 
Declaración de la Comisión, sin resolución
 
Más información
Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo
Servicio de Estudios del PE: La Copa Mundial de la FIFA de 2022 en Qatar: los derechos de
los trabajadores
Delegación del PE para las relaciones con la Península Arábiga
Material audiovisual
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https://www.fifa.com/es
https://www.hrw.org/es/news/2022/11/15/qatar-los-abusos-de-derechos-manchan-la-copa-mundial-de-la-fifa
https://www.hrw.org/es/news/2022/11/15/qatar-los-abusos-de-derechos-manchan-la-copa-mundial-de-la-fifa
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/subcommittee-on-human-rights_20221114-1545-COMMITTEE-DROI
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming/subcommittee-on-human-rights_20221114-1545-COMMITTEE-DROI
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/droi/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698856
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698856
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/darp/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/es


Soluciones europeas en asilo y migración y
coordinación en los rescates
 
Los eurodiputados debatirán el miércoles los avances para
garantizar la solidaridad y el reparto de responsabilidad en
la gestión de los flujos migratorios hacia la UE.
 
Los eurodiputados discutirán con la presidencia checa del Consejo y la Comisión cómo avanzar
en la reforma de la política común de migración y asilo de la UE antes de las elecciones
europeas de 2024. Las dificultades recientes para el desembarco de personas que llegan a
territorio  europeo por  mar,  en particular  tras las operaciones de búsqueda y  salvamento
llevadas a cabo por buques de ONG en la ruta del Mediterráneo central, así como la aplicación
del mecanismo de reubicación voluntaria acordado en junio de 2022 por algunos Estados
miembros serán también objeto de debate.
 
Contexto
 
La Comisión Europea propuso el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo en septiembre de 2020,
para mejorar los procedimientos de asilo y garantizar la solidaridad y el reparto equitativo de la
responsabilidad entre los Estados miembro a la  hora de tratar  la  llegada de migrantes y
solicitantes de asilo. El pacto consta de las siguientes propuestas legislativas: Reglamento
sobre la gestión del asilo y la migración, Reglamento sobre crisis y fuerza mayor, Reglamento
sobre el control en fronteras, Reglamento de reconocimiento, Directiva sobre las condiciones
de acogida, Reglamento sobre procedimientos de asilo modificado, Directiva sobre retorno,
Reglamento Eurodac modificado y Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento de la Unión.
 
El Parlamento Europeo está trabajando actualmente en ellas y se espera que las primeras
votaciones en comisión parlamentaria tengan lugar en los próximos meses.
 
Debate: miércoles, 23 de noviembre
 
Declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Migración y asilo: Hoja de ruta sobre el camino a seguir acordado entre el Parlamento
Europeo y las Presidencias rotatorias (comunicado de prensa, 07.09.2022)
Últimas tendencias en materia de asilo — Agencia de Asilo de la UE
Material audiovisual
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/STATEMENT_22_6745
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659442/EPRS_BRI(2021)659442_EN.pdf
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-october-number-of-irregular-entries-on-the-rise-7CiZBL
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/first-step-in-the-gradual-implementation-of-the-european-pact-on-migration-and-asylum-modus-operandi-of-a-voluntary-solidarity-mechanism-1/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1706
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0279(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0279(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0277(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0223(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0223(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0223(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0222(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0222(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0224(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0329(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0132(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0225(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed
https://euaa.europa.eu/es/publications/informe-sobre-el-asilo-2022-resumen-ejecutivo
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/


Discusión con Borrell sobre las relaciones UE-
China
 
El martes por la tarde, el pleno analizará con el Alto
Representante de la UE para la política exterior los últimos
acontecimientos en la relación con China. 
 
Entre otras cuestiones, es de esperar que los eurodiputados traten la reelección del presidente
chino y secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, en octubre, el último informe del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la persecución de la
población uigur, los esfuerzos europeos para que China presione a Rusia para poner fin a la
guerra contra Ucrania, así como las tensiones por la situación en el estrecho de Taiwaán y el
interés de los eurodiputados por reforzar la relación con Taiwán.
 
En septiembre, los eurodiputados de la subcomisión de Derechos Humanos del PE insistieron
en que la UE debe adoptar una posición más firme frente a Beijing, incluida la prohibición de
importar productos elaborados con mano de obra forzosa.
 
Debate: martes, 22 de noviembre
 
Declaración de Alto Representante, sin resolución
 
Más información
Delegación del PE para las relaciones con China
Material audiovisual
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https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf
https://www.ohchr.org/es/ohchr_home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220905IPR39726/human-rights-in-china-meps-call-for-tougher-action-against-beijing
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-cn/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Irán: debate con Borrell ante la escalada
represiva
 
El martes, los eurodiputados también hablarán con Josep
Borrell sobre la respuesta de la UE a la intensificación de la
represión en Irán.
 
Las protestas, que comenzaron a mediados de septiembre tras el asesinato de Mahsa Amina a
manos de la policía de la moralidad durante su detención por saltarse la estricta normativa
sobre la indumentaria femenina, se alargan ya casi dos meses. Más de 300 personas han
muerto debido a la brutal represión de las protestas por parte del gobierno y al menos cinco
personas han sido sentenciadas a muerte por su implicación en las manifestaciones. Las
organizaciones  de  derechos  humanos  advierten  de  que  las  autoridades  podrían  estar
planeando  «ejecuciones  rápidas».
 
Este lunes, la UE impuso sanciones adicionales a los responsables de la represión, añadiendo
29 individuos y tres entidades a la lista de sujetos a las medidas restrictivas -prohibición de
viajar e inmovilización de activos-. Ciudadanos y compañías de la UE tienen por su parte
prohibido poner fondos a disposición de las personas y entidades incluidas en la lista de
sanciones.
 
Debate: martes, 22 de noviembre
 
Declaración del Alto Representante, sin resolución
 
Más información
Comunicado de prensa: Irán: Los eurodiputados quieren que la UE sancione a los funcionarios
responsables de la muerte de Mahsa Amini (06.10.2022)
Servicio de investigación del PE: Protestas en Irán sobre la muerte de Mahsa Amini,
30.09.2022
Presidenta del PE: No puede haber tratos normales con el régimen iraní (09.11.2022)
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220930IPR41936/iran-el-pe-quiere-sanciones-para-los-responsables-de-la-muerte-de-mahsa-amini
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Ucrania: nueva ayuda financiera y acuerdo en
pos de evitar crisis alimentaria
 
El PE debe aprobar otra ayuda para cubrir las necesidades
de financiación de Ucrania. Además, debatirá los esfuerzos
para permitir la salida del grano y los fertilizantes por el
Mar Negro. 
 
La ayuda financiera,  tramitada bajo  el  procedimiento  de  urgencia,  prevé dedicar  18.000
millones de euros para cubrir las necesidades de financiación de Ucrania a corto plazo -para
pagar servicios públicos, estabilidad macroeconómica y restauración de infraestructura crítica-,
en  el  contexto  de  la  guerra  iniciada por  Rusia.  El  martes,  el  pleno votará  si  respalda  el
procedimiento  urgente.  Tras  un  debate  el  miércoles  por  la  tarde,  los  eurodiputados  se
pronunciarán  sobre  la  ayuda  el  jueves.
 
En otro debate separado, el martes, los eurodiputados interrogarán al jefe de la diplomacia
comunitaria, Josep Borrell, sobre la extensión del acuerdo para dar salida a las exportaciones
ucranianas vía el Mar Negro, crucial para evitar un agravamiento de hambrunas y situaciones
de riesgo alimentario en algunos de los países más pobres del mundo.
 
Debates: martes, 22 de noviembre (turno de preguntas) miércoles, 23 de noviembre
(ayuda financiera)
 
Votación: procedimiento de urgencia, el martes; propuesta, el jueves
 
Procedimiento legislativo ordinario, tramitación urgente
 
Más información
Material audiovisual
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Ucrania, energía y recuperación, prioridades del
presupuesto de la UE para 2023
 
El pleno debe dar su visto bueno al acuerdo sobre el
presupuesto  de la UE para 2023, con el foco puesto en
responder a los efectos de la guerra de Ucrania y la
recuperación pospandemia.
 
El Parlamento logró incrementar el apoyo -más de 1.000 millones de euros por encima de lo
propuesto por la Comisión- para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, las
políticas energética y climática y la recuperación tras la pandemia de COVID-19.
 
Las cifras  provisionales son de 186.600 millones de euros en créditos  de compromiso y
168.700 millones en créditos de pago. Puede leer más detalles en este comunicado de prensa.
 
Tras la votación, la presidenta del Parlamento Europeo rubricará el texto, que se convierte así
en ley.
 
Las negociaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión concluyeron con un acuerdo
poco antes de que finalizara el plazo del período de conciliación el lunes 14 de noviembre a
medianoche.
 
Debate: martes, 22 de noviembre
 
Votación: miércoles, 23 de noviembre
 
Más información
Presupuesto de la UE 2023 - cronología
Procedimiento
Fichas técnicas sobre la Unión Europea — el procedimiento presupuestario
Material audiovisual
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Votación para ampliar las fuentes de ingresos de
la UE
 
La UE podrá dotarse de nuevas fuentes de ingresos para
alimentar sus recursos propios una vez confirmado el
respaldo del Parlamento. 
 
En un debate el martes y una votación el miércoles, los eurodiputados deben dar un paso
importante para la aplicación de la modificación de la ley que gobierna los ingresos de la UE, la
llamada decisión sobre recursos propios. Esta enmienda, una vez adoptada por el Consejo y
ratificada  por  todos  los  Estados  miembros,  introducirá  tres  nuevas  fuentes  de  ingresos:
basados en la recaudación por comercio de emisiones, en lo obtenido por el mecanismo de
ajuste de carbono en fronteras y de las nuevas figuras impositivas en virtud del  acuerdo
OCDE/G20 para gravar los beneficios de las multinacionales.
 
Estas nuevas fuentes de ingresos propios fueron acordadas en una hoja de ruta vinculante en
2020. Su establecimiento es urgente para devolver las deudas generadas para financiar el
fondo de recuperación NextGenerationEU.
 
Lea más en este comunicado de prensa.
 
En otra votación el martes, el Parlamento tiene previsto aprobar un informe de propia iniciativa
sobre la estrategia de préstamo para financiar NextGenerationEU, preparado por los mismos
coponentes responsables del dosier sobre recursos propios.
 
Debate: martes, 22 de noviembre
 
Votación: miércoles, 23 de noviembre
 
Procedimiento de consulta
 
Más información
Proyecto de informe sobre el sistema de recursos propios de la UE
Recursos propios (Comisión Europea)
Procedimiento
Servicio de Estudios del PE: El sistema de recursos propios de la UE
Material audiovisual
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El PE quiere que la Comisión aclare sus planes
sobre gobernanza económica
 
En una ronda de preguntas el martes, los eurodiputados
pedirán al vicepresidente Dombrovskis y el comisario
Gentiloni detallar sus ideas para la reforma de la
gobernanza económica de la UE.
 
La Comisión ha publicado recientemente sus ideas para mejorar el sistema de gobernanza
económica de la UE, cuya reforma fue retrasada debido a la pandemia del  Covid-19 y la
invasión rusa de Ucrania.
 
Los eurodiputados temen que una vuelta prematura a unas normas presupuestarias estrictas
podría tener efectos devastadores en tiempos de crisis, así como dificultades de aplicación en
algunos de los mecanismos propuestos por la Comisión.
 
Debate: martes, 22 de noviembre
 
Más información
Material audiovisual
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Refuerzo de las interconexiones energéticas para
rebajar las facturas
 
El debate de actualidad de esta sesión plenaria se centrará
en cómo impulsar las interconexiones para avanzar hacia
un verdadero mercado energético único en la UE.
 
La mejora de las interconexiones es, junto a la diversificación de las fuentes de energía y la
expansión de las renovables, un elemento clave para reducir la dependencia de Europa de los
combustibles fósiles y,  con ello,  rebajar las facturas y garantizar la competitividad de las
empreas de la UE.
 
Más información
El Parlamento apoya incluir medidas energéticas en los planes de recuperación (10.11.2022)
Resolución del PE sobre la respuesta de la Unión al incremento de los precios de la energía
en Europa (5.10.2022)
El PE apuesta por impulsar las energías renovables y el ahorro energético (14.09.2022)
Material audiovisual
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Otros temas
 
.
 

Estado de las negociaciones entre la Comisión y el Gobierno húngaro relacionadas
con el reglamento de condicionalidad y el plan nacional de recuperación. Declaración
de la Comisión. Debate, el lunes; votación, el jueves. 
Política  pesquera  común:  restricciones  al  acceso  a  las  aguas  de  la  UE.
Procedimiento  legislativo  ordinario.  Votación,  el  martes.   
Resoluciones sobre derechos humanos y democracia (Afganistán,  Bielorrusia y
Congo Oriental).  Debates,  el  miércoles;  votaciones, el  jueves. 
Eliminación de la violencia contra la mujer. Declaraciones del Consejo y la Comisión,
sin resolución. Debate, el miércoles. 
No aceptación de pasaportes rusos emitidos en regiones ocupadas de Georgia y
Ucrania. Procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura. Votación, el
jueves. 
Protección legal de las familias arcoiris y de su derecho a la libertad de movimiento,
el caso de la bebé Sara. Pregunta oral a la Comisión, sin resolución. Debate, el
miércoles.  
Protection  del  ganado  y  grandes  carnívoros.  Declaración  de  la  Comisión  con
resolución.  Debate,  el  miércoles;  votación  el  jueves.
 
Mejora de la reglamentación sobre animales exóticos como mascotas. Resolución no
legislativa. Votación, el jueves.
 
Estrategia de la UE sobre ampliación. Informe de propia iniciativa. Debate, el martes;
votación, el miércoles.  
Estrategia de la UE sobre biodiversidad ante la COP15. Declaraciones del Consejo y
la Comisión, sin resolución. Debate, el miércoles.
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