
 

Destacados  del  pleno.  Estrasburgo,  12-15  de
diciembre  2022
 
Premio Sájarov 2022 para el pueblo de Ucrania 
El valiente pueblo ucraniano recibirá el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia en
una ceremonia en el hemiciclo el miércoles a mediodía.  
 
 
Los eurodiputados presentan sus prioridades para el Consejo
Europeo de diciembre 
En un debate con la Comisión y la presidencia checa del Consejo el miércoles por la
mañana, los eurodiputados expondrán sus demandas y expectativas ante la cumbre
del 15 de diciembre.
 
 
Impulso a las renovables en respuesta a la crisis energética 
El pleno debatirá y votará una propuesta lesgislativa para acelerar la concesión de
permisos para la producción de energías renovables, incluidos paneles solares y
molinos de viento. 
 
 
Los bombardeos rusos en Ucrania y sus consecuencias 
 
 
 
 
 
 
La situación humanitaria en Ucrania como consecuencia de los ataques rusos contra
infraestructuras esenciales centrará un debate en el pleno el jueves.
 
 
Respuesta de la UE a las ayudas fiscales en EEUU: debate con la CE
y el Consejo 
 
 
 
 
 
 
Los eurodiputados quieren saber cómo respondera la UE al plan estadounidense de
subvenciones y exenciones a empresas, un esquema que coloca en desventaja a sus
competidoras europeas.
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El primer ministro esloveno, Robert Golob, interviene ante el pleno 
Los eurodiputados discutirán las perspectivas de la UE con el primer ministro
esloveno, Robert Golob, el martes a las 10.30.
 
 
Israel y Palestina y la solución de los dos Estados 
El martes por la tarde, los eurodiputados evaluarán con la Comisión Europea las
posibilidades de que salga adelante la solución de los dos Estados para Israel y
Palestina.
 
 
Garantía Infantil: el PE pide fondos para asegurar atención en tiempo
de crisis 
El martes, los eurodiputados debatirán con la Comisión y el Consejo la necesidad de
un presupuesto específico para convertir en realidad la Garantía Infantil, esencial dada
la crisis.
 
 
 
 
 
Debate sobre la libertad de prensa en la UE 
 
 
 
El pleno tratará la situación de los periodistas en la UE y sus implicaciones para el
Estado de derecho en un debate con la Comisión y el Consejo el miércoles.
 
 
Protección de los derechos de las personas con discapacidad 
El Parlamento pedirá medidas para permitir a las personas con discapacidad participar
socialmente y en el mercado de trabajo, y planteará soluciones para atajar la
discriminación. 
 
 
El presupuesto de la UE a largo plazo necesita revisión a la vista de
la crisis 
El PE apuesta por reformar el marco presupuestario comunitario para responder mejor
a demandas cambiantes, cubrir necesidades de financiación y hacerlo más flexible.
 
 
Volcán de La Palma: el PE vota una ayuda de 9,45 millones para
paliar daños  
Los eurodiputados se pronunciarán sobre la propuesta de conceder a España 9,45
millones de euros para mitigar los daños por la erupción del volcán de La Palma.
 
 
Cómo defender a las democracias de la UE frente a interferencias 
La protección de infraestructuras esenciales, redes y medios de comunicación, y las
medidas de seguridad energética frente a amenazas externas centrarán un debate
con la Comisión el martes.
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COP27: debate sobre el resultado de las negociaciones sobre clima
en Egipto 
El pleno examinará el lunes los resultados de la Conferencia de la ONU sobre cambio
climático COP27, celebrada en Sharm el Sheik (Egipto) del 6 al 19 de noviembre.
 
 
Otros temas 
.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2022-12-12
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http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2022-12-12
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming?lv=PLENARY
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home
https://www.epnewshub.eu


Premio Sájarov 2022 para el pueblo de Ucrania
 
El valiente pueblo ucraniano recibirá el Premio Sájarov a la
Libertad de Conciencia en una ceremonia en el hemiciclo el
miércoles a mediodía.  
 
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, intervendrá ante el pleno a distancia, y otros
representantes ucranianos acudirán en persona a Estrasburgo.
 
La presidenta del PE, Roberta Metsola, y varios de los representantes ucranianos darán una
rueda de prensa tras la ceremonia, a las 12.45 en la sala Daphne Caruana Galizia. Los detalles
sobre los participantes en la rueda de prensa serán comunicados más adelante.
 
Los galardonados ucranianos y los representantes de los otros finalistas de esta edición del
Premio Sájarov también participarán en un seminario  para periodistas organizado por  el
Parlamento Europeo el  martes,  13 de diciembre,  de 9.30 a 11.30 CET.
 
Puede seguir la ceremonia y la rueda de prensa vía EP Live y EbS.
 
Más información sobre los nominados al Premio Sájarov 2022.
 
Los eurodiputados de las  comisiones de Exteriores  y  Desarrollo  y  de la  subcomisión de
Derechos Humanos se reunirán con los galardonados ucranianos el lunes, 12 de diciembre, de
19.00 a 20.30 CET.
 
El Parlamento concede cada año elPremio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que toma su
nombre del físico y disidente político soviético Andrei Sájarov. Esta distinción fue creada en
1988 para honrar a las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y las
libertades fundamentales.
 
Más información
Comunidad del Premio Sájarov
Anuncio de la concesión del Premio Sájarov 2022 al valiente pueblo ucraniano, representado
por su presidente, líderes electos y sociedad civil, por parte de la presidenta Metsola
(19.10.2022)
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20221007STO42528/premio-sajarov-2022-los-finalistas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20221007STO42528/premio-sajarov-2022-los-finalistas
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221130IPR59002/sakharov-prize-for-freedom-of-thought-of-the-european-parliament
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20220921STO41210/premio-sajarov-de-2022-los-nominados
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming?df=2022-12-12
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming?df=2022-12-12
https://europarl.europa.eu/sakharovprize/es/the-prize/andrei-sakharov
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/sakharov-prize-for-freedom-of-thought-2022-announcement-of-the-brave-people-of-ukraine-represented-by-their-president-elected-leaders-and-civil-society-as-the-2022-laureate-by-roberta-metsola-ep-president_I231809
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/sakharov-prize-for-freedom-of-thought-2022-announcement-of-the-brave-people-of-ukraine-represented-by-their-president-elected-leaders-and-civil-society-as-the-2022-laureate-by-roberta-metsola-ep-president_I231809
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/video/sakharov-prize-for-freedom-of-thought-2022-announcement-of-the-brave-people-of-ukraine-represented-by-their-president-elected-leaders-and-civil-society-as-the-2022-laureate-by-roberta-metsola-ep-president_I231809
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/sakharov-prize-2022_24302


Los eurodiputados presentan sus prioridades
para el Consejo Europeo de diciembre
 
En un debate con la Comisión y la presidencia checa del
Consejo el miércoles por la mañana, los eurodiputados
expondrán sus demandas y expectativas ante la cumbre
del 15 de diciembre.
 
En su reunión en Bruselas, los jefes de Estado o de Gobierno discutirán los últimos eventos en
la guerra de Rusia contra Ucrania y cómo seguir ofreciendo apoyo a Ucrania, a la vista de los
últimos ataques rusos contra infraestructuras vitales y la llegaga del invierno.
 
El Parlamento declaró a Rusia un Estado promotor del terrorismo en una resolución aprobada
el 23 de noviembre. El mismo día, la presidenta del PE, Roberta Metsola, y el  alcalde de
Florencia y presidente de Eurocities, Dario Nardella, presentaron la campaña «Generadores de
esperanza» para enviar a Ucrania generadores y transformadores para hacer frente al frío.
 
Durante la cumbre, los líderes también evaluarán las consecuencias sociales y económicas de
los altos precios de la energía y la respuesta coordinada de la UE, temas de seguridad y
defensa, las relaciones con los países de la vecindad del sur y otras cuestiones de política
exterior.
 
Debate: miércoles, 14 de diciembre
 
Declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
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

5 I 18

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221118IPR55707/el-parlamento-europeo-senala-a-rusia-como-estado-promotor-del-terrorismo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221118IPR55707/el-parlamento-europeo-senala-a-rusia-como-estado-promotor-del-terrorismo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221123IPR56801/metsola-inaugura-la-campana-generadores-de-esperanza-para-ayudar-a-ucrania
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221123IPR56801/metsola-inaugura-la-campana-generadores-de-esperanza-para-ayudar-a-ucrania
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Impulso a las renovables en respuesta a la crisis
energética
 
El pleno debatirá y votará una propuesta lesgislativa para
acelerar la concesión de permisos para la producción de
energías renovables, incluidos paneles solares y molinos
de viento. 
 
El  plan  pretende  reducir  la  duración  máxima  del  proceso  de  aprobación  para  nuevas
instalaciones de doce a nueve meses si están situados en las llamadas «zonas de aceleración
de las renovables». Estas áreas deberán ser definidas por cada Estado miembro dependiendo
de si son capaces de desplegar esas instalaciones a un ritmo más rápido. Si la autoridad
competente no responde antes del fin del plazo, se considerará concedido el permiso.
 
La propuesta tambien incluye una obligación para los países de la UE de emitir los permisos
para la instalación de equipos para energía solar en edificios en máximo tres meses. Para
instalaciones  de  menos  de  50kW,  será  suficiente  un  procedimiento  de  notificación  será
suficiente. Las instalaciones de energía solar quedarán exentas del requisito de un estudio de
impacto medioambiental previo.
 
Para ampliar la cuota de las renovables en la oferta energética, los eurodiputados quieren
introducir enmiendas que incorporan elementos de una reciente propuesta de la Comisión,
mediante el procedimiento de emergencia, para que esas disposiciones entren en vigor ya en
2023.
 
El proyecto legislativo fue presentado por la Comisión como parte del paquete REPowerEU
para reducir la dependencia de Europa de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia.
Modifica las directivas sobre energías renovables, eficiciencia energética y eficiencia energética
de los edificios, que también se están revisando dentro del paquete «Fit for 55».
 
Debate: martes, 13 de diciembre
 
Votación: miércoles, 14 de diciembre
 
Procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Más información
Proyecto de modificación de las directivas sobre fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables, eficiencia energética y eficiencia energética de los edificios
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (14.11.2022)
Procedimiento
Material audiovisual
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_6657
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0283_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0283_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221114IPR53911/energy-crisis-meps-back-plans-to-boost-the-deployment-of-renewables
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0160(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Los bombardeos rusos en Ucrania y sus
consecuencias
 
 
 
 
 
 
 
La situación humanitaria en Ucrania como consecuencia
de los ataques rusos contra infraestructuras esenciales
centrará un debate en el pleno el jueves.
 
El mismo día, los eurodiputados también hablarán sobre el noventa aniversario del Holodomor,
la hambruna promovida por el régimen soviético y que arrasó Ucrania en los 1932 y 1933,
matando a millones de personas, y adoptarán una resolución sobre el tema.
 
En la  sesión plenaria  de noviembre,  el  Parlamento declaró a Rusia Estado promotor  del
terrorismo, a la vista de los ataques contra instalaciones civiles e infraestructuras clave, así
como por otros crímenes cometidos por el régimen de Putin contra la población ucraniana.
 
Con la llegada del invierno, Ucrania se enfrenta a una situación potencialmente catastrófica,
con instalaciones como escuelas, hospitales y centrales eléctricas convertidas en objetivos de
las bombas rusas.
 
Debates: jueves, 15 de diciembre
 
Votación: jueves, 15 de diciembre (Holodomor)
 
Declaraciones de la Comisión, con resolución (Holodomor)
 
Más información
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221118IPR55707/el-parlamento-europeo-senala-a-rusia-como-estado-promotor-del-terrorismo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221118IPR55707/el-parlamento-europeo-senala-a-rusia-como-estado-promotor-del-terrorismo
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Respuesta de la UE a las ayudas fiscales en EEUU:
debate con la CE y el Consejo
 
 
 
 
 
 
 
Los eurodiputados quieren saber cómo respondera la UE
al plan estadounidense de subvenciones y exenciones a
empresas, un esquema que coloca en desventaja a sus
competidoras europeas.
 
La ley de Reducción de la Inflación, con una dotación cercana a los 350.000 millones de euros,
pretende  impulsar  una  nueva  economía  verde  mediante  subsidios  y  créditos  fiscales  a
empresas que utilizan componentes locales o que manufacturan en territorio estadounidense a
partir del 1 de enero de 2023, en detrimento de los fabricantes europeos y en posible violación
de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Entre otras medidas, la UE
puede responder mediante el rediseño de las normas sobre ayudas estatales para financiar a la
industria local o iniciando una disputa ante la OMC.
 
Después de una reciente reunión bilateral, la parte europea señaló que «espera con interés
que los Estados Unidos aborden sus preocupaciones de manera constructiva».
 
En  debates  recientes,  varios  eurodiputados  de  la  comisión  de  Comercio  Internacional
denunciaron  que  la  medida  distorsiona  el  comercio  y  la  competencia.
 
Debate: miércoles, 14 de diciembre
 
Declaraciones del Consejo y de la Comisión, sin resolución
 
Más información

Grupo de Trabajo EE.UU.-UE sobre la Ley de Reducción de la Inflación (26.11.2022)
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https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5376/text
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_7433
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_6402
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_6402
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_6402
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_6402


El primer ministro esloveno, Robert Golob,
interviene ante el pleno
 
Los eurodiputados discutirán las perspectivas de la UE
con el primer ministro esloveno, Robert Golob, el martes a
las 10.30.
 
Tras la presentación inicial de Golob, habrá una ronda de intervenciones de los líderes de los
grupos políticos.
 
El primer ministro esloveno se reunirá con la presidenta Metsola antes de dirigirse al pleno.
 
Robert Golob es primer ministro desde mayo de 2022. Experto en tecnologías energéticas,
había trabajado antes en el sector privado.
 
Este será el séptimo debate bajo el título «Esto es Europa. Previamente hablaron al pleno la
primera ministra estonia en marzo, el  primer ministro italiano en mayo, el  primer ministro
irlandés y el primer ministro croata en sendas sesiones en junio, el primer ministro griego en
julio, y la primera ministra finlandesa en septiembre.
 
Más información
Biografía de Robert Golob
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220304IPR24788/war-in-ukraine-meps-outline-their-vision-for-europe-s-future-security
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28222/italy-s-prime-minister-draghi-calls-for-faster-eu-integration-to-address-crises
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32132/ireland-s-taoiseach-unilateral-action-on-ni-protocol-would-be-deeply-damaging
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32132/ireland-s-taoiseach-unilateral-action-on-ni-protocol-would-be-deeply-damaging
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220616IPR33218/andrej-plenkovic-grant-candidate-status-to-ukraine-and-bosnia-and-herzegovina
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220701IPR34361/kyriakos-mitsotakis-time-to-fight-for-our-european-identity-and-stability
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220909IPR40139/sanna-marin-europe-needs-strategic-autonomy-in-energy-food-and-technology
https://www.gov.si/en/state-authorities/prime-minister/dr-robert-golob/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Israel y Palestina y la solución de los dos Estados
 
El martes por la tarde, los eurodiputados evaluarán con la
Comisión Europea las posibilidades de que salga adelante
la solución de los dos Estados para Israel y Palestina.
 
El debate tiene lugar mientras aumenta la violencia en Israel y los territorios ocupados, al
tiempo que la UE insta a Israel a detener las demoliciones y desalojos de población palestina.
 
En mayo del año pasado, los eurodiputados discutieron la necesidad de un alto el fuego y de
reanudar las negocaiciones, a la vez que condenaban el antisemitismo en Europa impulsado
por la creciente violencia entre Israel y Palestina. El PE ha expresado su apoyo en reiteradas
oc asiones por la solución de los dos Estados, la última en febrero de este año.
 
Debate: martes, 13 de diciembre
 
Votación: miércoles, 14 de diciembre
 
Declaración del Alto Representante, con resolución
 
Más información
Delegación del PE para las relaciones con Israel
Delegación del PE para las relaciones con Palestina
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04114/israel-palestine-conflict-meps-call-for-immediate-end-to-violence
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0039_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-il/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dpal/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Garantía Infantil: el PE pide fondos para
asegurar atención en tiempo de crisis
 
El martes, los eurodiputados debatirán con la Comisión y
el Consejo la necesidad de un presupuesto específico para
convertir en realidad la Garantía Infantil, esencial dada la
crisis.
 
En diversas resoluciones el  Parlamento Europeo ha instado a la Comisión y los Estados
miembros  a  garantizar  que  todos  los  niños  en  situación  de  pobreza  pueden  acceder  a
asistencia sanitaria sin coste, educación y cuidados también gratuitos, así como a vivienda
digna y nutrición adecuada. La garantía infantil se puso en marcha en junio de 2021, pero los
eurodiputados se inquietan sobre su aplicación y adecuada dotación presupuestaria.
 
En  las  negociaciones  del  Fondo  Social  Europeo+  (Reglamento  FSE+)  en  2021,  los
eurodiputados se aseguraron de que los Estados miembros con un nivel de pobreza infantil
superior a la media de la UE dedicaran al menos el 5% de su FSE+ a combatir esa lacra.
 
Debate: martes, 13 de diciembre
 
Declaraciones del Consejo y de la Comisión, sin resolución
 
Más información

Procedimiento: Resolución sobre la Garantía Infantil Europea

Tren legislativo: Recomendación del Consejo sobre la Garantía Infantil Europea
Tren legislativo: FSE+

Servicio de Estudios del PE: Aplicación de la Garantía Infantil Europea (octubre de 2022)

Garantía Infantil Europea (Comisión Europea)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0161_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R1057
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2605 (RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2605 (RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2605 (RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2605 (RSP)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-european-child-guarantee
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-european-child-guarantee
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-european-child-guarantee
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-european-child-guarantee
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-esf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-esf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)733701
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)733701
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)733701
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)733701
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)733701
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=es


 
 
 
Debate sobre la libertad de prensa en la UE
 
 
 
 
El pleno tratará la situación de los periodistas en la UE y
sus implicaciones para el Estado de derecho en un debate
con la Comisión y el Consejo el miércoles.
 
El último iunforme de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho servirá de base para la
discusión,  que  también  se  hará  eco  de  los  últimos  acontecimientos  en  varios  Estados
miembros. El trabajo legislativo en curso sobre la nueva Ley de libertad de los medios, las
iniciativas  para  atajar  los  litigios  estratégicos  (SLAPP,  por  sus  siglas  en  inglés)  y  las
revelaciones sobre el uso de Pegasus y otros programas espía también serán, previsiblemente,
abordados por los eurodiputados.
 
Debate: miércoles, 14 de diciembre
 
Declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Libertad de prensa: el Parlamento Europeo apoya a los periodistas

El PE alerta de intentos de silenciar las críticas y el pluralismo de los medios (25.11.2020)

Estudio del PE: Seguridad de los periodistas y lucha contra la corrupción en la UE
(15.07.2020)
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20220513STO29508/libertad-de-prensa-el-parlamento-europeo-apoya-a-los-periodistas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201120IPR92117/el-pe-alerta-de-intentos-de-silenciar-las-criticas-y-el-pluralismo-de-los-medios
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201120IPR92117/el-pe-alerta-de-intentos-de-silenciar-las-criticas-y-el-pluralismo-de-los-medios
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201120IPR92117/el-pe-alerta-de-intentos-de-silenciar-las-criticas-y-el-pluralismo-de-los-medios
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201120IPR92117/el-pe-alerta-de-intentos-de-silenciar-las-criticas-y-el-pluralismo-de-los-medios
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2020)655187
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2020)655187
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2020)655187
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2020)655187
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2020)655187
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/press-freedom_18007


Protección de los derechos de las personas con
discapacidad
 
El Parlamento pedirá medidas para permitir a las personas
con discapacidad participar socialmente y en el mercado
de trabajo, y planteará soluciones para atajar la
discriminación. 
 
Para los eurodiputados es prioritario garantizar el derecho de las personas con discapacidad a
vivir de manera independiente mediante políticas y legislación centradas en la inclusión y en la
eradicación de estereotipos y el capacitismo.
 
El proyecto de informe que el pleno debatirá el lunes y votará el martes señala que el acceso al
empleo  es  clave  y  pide  a  la  Comisión  que  desarrolle  un  marco  legislativo  común sobre
empresas inclusivas, así como medidas para garantizar que no se financia con dinero europeo
ningún tipo de segregación. El texto también aborda la discriminación interseccional, incluida la
violencia de género, la denegación de servicios de salud sexual y reproductiva, el rechazo del
consentimiento informado para el uso de anticonceptios, y la esterilización forzosa, así como el
despojar a las personas con discapacidad de su capacidad legal para tomar decisiones.
 
Debate: lunes, 12 de diciembre
 
Votación: martes, 13 de diciembre
 
Informe de propia iniciativa
 
Más información
Proyecto de informe
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (17.11.2022)
Procedimiento
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0284_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221114IPR54104/rights-of-persons-with-disabilities-meps-table-their-suggestions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2026(INI)


El presupuesto de la UE a largo plazo necesita
revisión a la vista de la crisis
 
El PE apuesta por reformar el marco presupuestario
comunitario para responder mejor a demandas
cambiantes, cubrir necesidades de financiación y hacerlo
más flexible.
 
En un proyecto de resolución que se debatirá el miércoles y someterá a votación el jueves, los
eurodiputados argumentan que el presupuesto para el periodo 2021-2027 ya se ha forzado al
máximo, menos de dos años después de su adopción en diciembre de 2020. Desde entonces,
el contexto político, económico y social de la UE ha cambiado hasta resultar irreconocible,
señalan. El actual marco presupuestario simplemente no está preparado ni en cuantía, ni
estructura ni reglamentación para responder rápida y efectivamente a multitud de crisis. Piden
por eso a la Comisión su revisión urgente.
 
Debate: miércoles, 14 de diciembre
 
Votación: jueves, 15 de diciembre
 
Informe de propia iniciativa
 
Rueda de prensa con los coponentes el miércoles, 14 de diciembre, a las 11.00
 
Más información
El marco financiero plurianual de la Unión Europea - Ficha informativa
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (17.11.2022)
Procedimiento
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0281_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/29/multiannual-financial-framework
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221114IPR53913/pushed-to-its-limits-the-eu-s-long-term-budget-urgently-needs-to-be-revised
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2046(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Volcán de La Palma: el PE vota una ayuda de 9,45
millones para paliar daños 
 
Los eurodiputados se pronunciarán sobre la propuesta de
conceder a España 9,45 millones de euros para mitigar los
daños por la erupción del volcán de La Palma.
 
En total, el pleno debe votar sobre la utilización de 718,5 millones de euros del Fondo de
Solidaridad de la  UE,  de los  que 9,45 irán  destinados a  España para  hacer  frente  a  las
consecuencias  de la  erupción en septiembre de 2021 en la  isla  canaria.
 
El paquete incluye también ayudas por las inundaciones de julio de 2021 en Alemania, Bélgica,
Países Bajos, Austria y Luxemburgo, así como para Grecia por un terremoto en la isla de Creta.
 
Lea más sobre la ayuda a España.
 
Votación: miércoles, 14 de diciembre
 
Procedimiento presupuestario
 
Más información
Proyecto de informe
Procedimiento
Material audiovisual
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https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/solidarity-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/solidarity-fund/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221114IPR53917/comision-del-pe-apoya-conceder-9-45-millones-a-espana-por-el-volcan-de-la-palma
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0282_ES.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/0337(BUD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Cómo defender a las democracias de la UE frente
a interferencias
 
La protección de infraestructuras esenciales, redes y
medios de comunicación, y las medidas de seguridad
energética frente a amenazas externas centrarán un debate
con la Comisión el martes.
 
Los eurodiputados preguntarán a la Comisión sobre sus planes en este ámbito, así como las
iniciativas para que la sociedad civil identifique y se resista ante la manipulación extranjera.
También abordarán la  cuestión de los antiguos funcionarios europeos que trabajan para
entidades extranjeras hostiles y de los infiltrados de régimenes autocráticos en las instituciones.
 
La comisión especial del PE sobre interferencia extranjera ya presentó sus recomendaciones a
principios de este año, y sus trabajos continúan en la comisión que le ha sucedido. La Comisión
Europea,  por  su  parte,  anunció  en  octubre  que  presentará  un  plan  para  «defender  la
democracia»  y  combatir  la  interferencia.
 
Debate: martes, 13 de diciembre
 
Pregunta oral a la Comisión, sin resolución
 
Más información
La UE debe prepararse mejor contra injerencias y desinformación extranjeras (09.03.2022)
Comisión especial sobre injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la
Unión Europea, en particular la desinformación (INGE2)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2022-000048_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0064_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220509IPR29109/foreign-interference-committee-resumes-its-work
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_6224
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_6224
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220304IPR24790/la-ue-debe-prepararse-mejor-contra-injerencias-y-desinformacion-extranjeras
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/ing2/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/ing2/home/highlights


COP27: debate sobre el resultado de las
negociaciones sobre clima en Egipto
 
El pleno examinará el lunes los resultados de la
Conferencia de la ONU sobre cambio climático COP27,
celebrada en Sharm el Sheik (Egipto) del 6 al 19 de
noviembre.
 
Los eurodiputados evaluarán las conclusiones del encuentro, sobre todo en relación con los
avances hacia el objetivo pactado en París de limitar la subida de la temperatura global a
menos de 2 grados centígrados y a ser posible a 1,5 grados.
 
Una delegación oficial del PE participó en la Conferencia del 14 al 18 de noviembre. Puede leer
su reacción a las conclusiones del encuentro.
 
El Parlamento es colegislador en las leyes de la UE en materia de energía y clima para la
aplicación del Acuerdo de París. Además, la Eurocámara debe dar su aprobación para que la
Unión pueda suscribir acuerdos internacionales.
 
Los eurodiputados llevan tiempo presionando para endurecer la legislación de la UE en materia
de clima y de biodiversidad. El 28 de noviembre de 2019, declararon la emergencia climática.
En junio de 2021, el Parlamento aprobó la Ley Europea del Clima. Con ella, el compromiso
político del Pacto Verde Europeo de alcanzar la neutralidad climática en la UE para 2050 se
convirtió en una obligación vinculante para la Unión y sus Estados miembros. La Cámara está
negociando con los Estados miembros el paquete de medidas «Objetivo 55» con el fin de que
la UE pueda alcanzar los objetivos más ambiciosos para 2030.
 
Debate: lunes, 12 de diciembre
 
Declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Rueda de prensa de la delegación del PE en la COP27 (17.11.2022)
El Parlamento exige al G20 objetivos climáticos más ambiciosos antes de la COP27
(20.10.2022)
Estudio del PE sobre la COP27
Servicio de Estudios del PE: El concepto de «pérdidas y daños»: Cómo abordar el efecto
inevitable del cambio climático (13.07.2022)
Material audiovisual
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https://unfccc.int/cop27/auv
https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/el-acuerdo-de-paris
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221114IPR53915/cop27-meps-react-to-outcome-of-climate-change-talks-in-egypt
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191121IPR67110/el-parlamento-europeo-declara-la-emergencia-climatica
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://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_3541
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/joint-press-conference-at-cop27-with-vp-timmermans-and-ep-delegation-chair-mr-eickhout-in-sharm-el-s_20221117-1300-SPECIAL-PRESSER
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221014IPR43220/el-parlamento-exige-al-g20-objetivos-climaticos-mas-ambiciosos-antes-de-la-cop27
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221014IPR43220/el-parlamento-exige-al-g20-objetivos-climaticos-mas-ambiciosos-antes-de-la-cop27
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733989/IPOL_STU(2022)733989_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733598
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733598
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/cop-27_24401


•

•

•

•

•

Otros temas
 
.
 

Bombardeos turcos en Irak y  Siria.  Declaración de la  Comisión,  sin  resolución.
Debate,  el  martes. 
Protección de la  infraestructura clave frente a China.  Ronda de preguntas a la
Comisión,  el  martes. 
Resoluciones  sobre  derechos  humanos  y  democracia  (represión  de  protestas
pacíficas en China y Chad, y el caso del activista Abdulhadi Al-Khawaja de Bahrain).
Debates, el miércoles; votaciones, el jueves. 
Desafíos en el sector de la aviación. Declaración de la Comisión, sin resolución.
Debate, el lunes. 
30 aniversario de la Declaración de la ONU sobre los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. Declaración
de la Comisión, sin resolución. Debate, el jueves
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