
 

Destacados  del  pleno.  Estrasburgo,  4-7  de  abril
2022
 
Guerra en Ucrania: protección de niños y jóvenes que huyen de la
violencia 
El pleno discutirá el martes con el Consejo y la Comisión qué puede hacer la UE para
proteger a los niños que escapan de Ucrania, sobre todo frente a los riesgos de tráfico
y explotación. 
 
 
El pleno debatirá el resultado de la cumbre de marzo con Michel y
von der Leyen 
El miércoles, los eurodiputados repasarán la reunión del Consejo Europeo de
primavera y sus conclusiones con los presidentes Charles Michel y Ursula von der
Leyen, y con Josep Borrell.
 
 
Ronda de preguntas a Ursula von der Leyen sobre sus dos primeros
años de mandato 
El martes a las 15.00 horas, los eurodiputados interrogarán a la presidenta de la
Comisión sobre sus logros de los dos últimos años y sobre sus prioridades políticas.
 
 
Estrategia de seguridad y defensa de la UE: eurodiputados
interrogan a Borrell 
El martes, los eurodiputados preguntarán al jefe de la política exterior de la UE, Josep
Borrell, sobre la estrategia de seguridad y defensa de la UE para la próxima década.
 
 
Votación de las nuevas reglas para infraestructuras energéticas
transeuropeas 
El pleno debe dar su visto bueno a las nuevas reglas para la selección de los
proyectos energéticos que pueden recibir financiación europea, en línea con el Pacto
Verde
 
 
Cambio climático: el PE examina un nuevo y preocupante informe de
la ONU  
Los eurodiputados debatirán el lunes con la Comisión el último informe del IPCC, que
reclama medidas urgentes para limitar el calentamiento global a 1,5ºC.
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Estado de derecho en Polonia y Hungría: la respuesta de la UE, a
examen 
El miércoles por la tarde, los eurodiputados evaluarán con el Consejo y la Comisión su
respuesta al retroceso democrático en Hungría y Polonia. 
 
 
Derecho a reparar: los eurodiputados presentan sus demandas 
El nuevo «derecho a reparar» debe incluir productos duraderos susceptibles de
arreglo, un etiquetado que informe mejor a los consumidores y la ampliación de las
garantías.
 
 
El Parlamento debatirá la grave situación de las mujeres en
Afganistán 
Ante el drástico deterioro de los derechos de las mujeres en Afganistán, los
eurodiputados y el Alto representante de la UE, Josep Borrell, evaluarán el martes la
situación en el país.
 
 
El derecho al asilo en la UE 
El pleno examinará el miércoles cómo se aplican las reglas de asilo en la UE y, en
particular, las acusaciones sobre infracciones del derecho al asilo y el principio de la
no devolución
 
 
Transparencia salarial: votación sobre nuevas para atajar la brecha
de género 
El Parlamento fijará el martes posición de cara a las negociaciones con el Consejo
sobre un proyecto de ley para garantizar que mujeres y hombres reciben el mismo
salario por igual trabajo. 
 
 
Resoluciones sobre derechos humanos en Guatemala, Rusia y
Corea del Norte 
El pleno debatirá el miércoles sobre cuestiones relativa a la democracia y los derechos
humanos en Guatemala, Rusia y Corea del Norte
 
 
Otros temas 
Otros temas
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2022-04-04
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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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Guerra en Ucrania: protección de niños y jóvenes
que huyen de la violencia
 
El pleno discutirá el martes con el Consejo y la Comisión
qué puede hacer la UE para proteger a los niños que
escapan de Ucrania, sobre todo frente a los riesgos de
tráfico y explotación. 
 
Tras la activación el 3 de marzo del estatus de protección temporal para los refugiados de
Ucrania -que les da derechos de residencia y acceso a la educación y al mercado de trabajo-,
la Comisión y la presidencia francesa del Consejo están trabajando en un plan de diez puntos
para mejorar la respuesta común de la UE. Este incluye una plataforma europea de registro, y
coordinación en el transporte, así como orientaciones para la recepción y apoyo a los niños, en
cooperación con la Agencia de asilo.
 
Durante el debate en el pleno y en la resolución que votarán el jueves, los eurodiputados
incidirán en la importancia de proteger a los niños y jóvenes que llegan de Ucrania del tráfico y
la explotación y de garantizar su acceso a la educación en los Estados miembros.
 
Contexto
 
Tras la invasión rusa de Ucrania, más de cuatro millones de personas han dejado sus hogares
y  buscado  refugio,  en  su  mayoría  en  los  países  vecinos:  Polonia,  Rumanía,  Hungría,
Eslovaquia, Chequia y la República de Moldavia. Casi la mitad de los que huyen son menores,
según UNICEF, y necesitan más protección, ya que corren más riesgo de caer víctimas del
tráfico y la explotación.
 
Más información
 
Debate: martes, 5 de abril
 
Votación: jueves, 7 de abril
 
Declaraciones del Consejo y la Comisión, con resolución
 
Más información
La respuesta de la UE a la crisis de refugiados de Ucrania
Guerra en Ucrania: el PE desbloquea fondos de emergencia para los refugiados (24.03.2022)
Ataque ruso sobre Ucrania: eurodiputados elogian la solidaridad con refugiados (8.03.2022)
Resolución del PE sobre la agresión rusa contra Ucrania (1.03.2022)
Material audiovisual
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022XC0321(03)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2152
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/press-release-main-results-of-the-extraordinary-meeting-of-the-justice-and-home-affairs-council-28-03/
https://euaa.europa.eu/
http://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://www.unicef.org/press-releases/two-million-refugee-children-flee-war-ukraine-search-safety-across-borders
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20220324STO26151/la-respuesta-de-la-ue-a-la-crisis-de-refugiados-de-ucrania
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220321IPR25919/guerra-en-ucrania-el-pe-desbloquea-fondos-de-emergencia-para-los-refugiados
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220304IPR24785/ataque-ruso-sobre-ucrania-eurodiputados-elogian-la-solidaridad-con-refugiados
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0052_ES.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/russian-aggression-against-ukraine_22401


El pleno debatirá el resultado de la cumbre de
marzo con Michel y von der Leyen
 
El miércoles, los eurodiputados repasarán la reunión del
Consejo Europeo de primavera y sus conclusiones con los
presidentes Charles Michel y Ursula von der Leyen, y con
Josep Borrell.
 
Los líderes europeos trataron en su reunión de los días 24 y 25 de marzo la invasión rusa de
Ucrania, las sanciones internacionales contra el régimen de Vladimir Putin y las consecuencias
para la economía de la UE, con especial atención a los precios de la energía. El presidente de
EEUU, Joe Biden, asistió presencialmente a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la
UE,  a  la  que  también  se  sumó  el  presidente  de  Ucrania,  Volodímir  Zelenski,  mediante
videoconferencia.
 
El pleno resumirá sus conclusiones en una resolución.
 
En otro debate, el martes por la tarde, los eurodiputados analizarán los resultados de la cumbre
UE-China que se celebra el  viernes 1 de abril  y  que se centrará en la posición de China
respecto a la invasión de Rusia y el futuro de las relaciones bilaterales entre la UE y el país
asiático, sobre todo en los ámbitos del comercio y la seguridad.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 6 de abril
 
Declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Conclusiones del Consejo Europeo (24-25 marzo)
Este es nuestro momento: discurso de la presidenta Metsola a los líderes de la UE
(24.03.2022)
Material audiovisual
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https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2022/03/24-25/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/25/european-council-conclusions-24-25-march-2022/
https://the-president.europarl.europa.eu/files/live/sites/president/files/newsroom/2022/03/24-european-council/20220324_euco_speech_european_parliament_president_roberta_metsola_ES.pdf
https://the-president.europarl.europa.eu/files/live/sites/president/files/newsroom/2022/03/24-european-council/20220324_euco_speech_european_parliament_president_roberta_metsola_ES.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/european-council-24-25-march-2022_22704


Ronda de preguntas a Ursula von der Leyen
sobre sus dos primeros años de mandato
 
El martes a las 15.00 horas, los eurodiputados interrogarán
a la presidenta de la Comisión sobre sus logros de los dos
últimos años y sobre sus prioridades políticas.
 
La actual Comisión asumió sus funciones el 1 de diciembre de 2019, tras obtener el respaldo
del Parlamento Europeo. En el debate en el pleno, los eurodiputados evaluarán los resultados
de estos dos primeros años.
 
Turno de preguntas
 
El debate se organizará en forma de preguntas y respuestas, con el fin de hacer más atractiva
la discusión. Esta y otras novedades se pondrán a prueba durante las sesiones plenarias de
abril, mayo y junio de 2022, y luego serán evaluadas por la Conferencia de Presidentes del
Parlamento.
 
El turno de preguntas ofrece a los eurodiputados la posibilidad de interrogar a la Comisión
sobre cuestiones específicas de actualidad decididas por la Conferencia de Presidentes y
comunicadas al Alto Representante y a la Comisión con antelación. Cada eurodiputado dispone
de un minuto para formular su pregunta, y el tiempo de respuesta es de un máximo de dos
minutos. Habrá posibilidad de repregunta, por no más de 30 segundos, con una respuesta
adicional de otros dos minutos.
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Estrategia de seguridad y defensa de la UE:
eurodiputados interrogan a Borrell
 
El martes, los eurodiputados preguntarán al jefe de la
política exterior de la UE, Josep Borrell, sobre la estrategia
de seguridad y defensa de la UE para la próxima década.
 
La Brújula Estratégica, adoptada por los ministros de la UE y aprobada por el Consejo Europeo
la semana pasada, traza el plan de acción de la UE para "proteger a sus ciudadanos, valores e
intereses, así como para contribuir a la paz y la seguridad internacionales". El documento insta
a la UE a asumir  mayor responsabilidad en cuanto a su propia seguridad y a mejorar su
capacidad de autodefensa colectiva.
 
Turno de preguntas 
 
El debate se organizará en forma de preguntas y respuestas, con el fin de hacer más atractiva
la discusión. Esta y otras novedades se pondrán a prueba durante las sesiones plenarias de
abril, mayo y junio de 2022, y luego serán evaluadas por la Conferencia de Presidentes del
Parlamento.
 
El turno de preguntas ofrece a los eurodiputados la posibilidad de interrogar a la Comisión
sobre cuestiones específicas de actualidad decididas por la Conferencia de Presidentes. Las
preguntas deben ser comunicadas al  Alto Representante y a la Comisión con un mes de
antelación. Cada eurodiputado dispone de un minuto para formular su pregunta, y el tiempo de
respuesta es de un máximo de dos minutos. Habrá posibilidad de repregunta, por no más de 30
segundos, con una respuesta adicional de otros dos minutos.
 
Más información
Brújula estratégica: Ficha técnica de la Comisión
Video del debate con Josep Borrell en la Comisión de Asuntos Exteriores después de la
adopción del plan en el Consejo (22.03.2022)
Servicio de Investigación del PE: EPRS: La autonomía estratégica de la UE en el contexto de
la guerra de Rusia contra Ucrania, 10.03.2022
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=A+Strategic+Compass+for+a+stronger+EU+security+and+defence+in+the+next+decade
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/89047/A%20Strategic%20Compass%20for%20the%20EU
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/sede_20220322-1600-COMMITTEE-AFET-SEDE
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/sede_20220322-1600-COMMITTEE-AFET-SEDE
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)729300
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)729300


Votación de las nuevas reglas para
infraestructuras energéticas transeuropeas
 
El pleno debe dar su visto bueno a las nuevas reglas para
la selección de los proyectos energéticos que pueden
recibir financiación europea, en línea con el Pacto Verde
 
El proyecto de ley, ya acordado con los ministros de la UE, se debatirá y votará el martes.
Establece los criterios y la metodología para seleccionar los proyectos energéticos de interés
común  (PIC),  como  las  líneas  de  alta  tensión,  los  gasoductos,  las  instalaciones  de
almacenamiento  de  energía  o  las  redes  eléctricas  inteligentes.
 
Esos proyectos podrán beneficiarse de procedimientos administrativos acelerados y recibir
fondos de la UE. Los PIC se consideran esenciales para alcanzar objetivos como la mejora de
la interconexión entre los mercados nacionales, el aumento de la competitividad, la seguridad
del suministro y el fomento de las energías renovables.
 
Más información
 
Debate: martes, 5 de abril
 
Votación: miércoles, 5 de abril
 
Procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Más información
Proyecto de informe sobre la propuesta de Reglamento relativo a las orientaciones sobre las
infraestructuras energéticas transeuropeas
Nota de prensa tras la votación en comisión. (26.01.2022)
Procedimiento
Servicio de investigación del PE: Revisión del Reglamento RTE-E: Directrices de la UE para
las nuevas infraestructuras energéticas
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0269_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0269_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220120IPR21419/energy-infrastructure-meps-confirm-deal-with-council
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0360(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2021)689343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2021)689343
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Cambio climático: el PE examina un nuevo y
preocupante informe de la ONU 
 
Los eurodiputados debatirán el lunes con la Comisión el
último informe del IPCC, que reclama medidas urgentes
para limitar el calentamiento global a 1,5ºC.
 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en
inglés), que proporciona evaluaciones periódicas con base científica sobre el cambio climático,
sus impactos y riesgos futuros, publicó el pasado 28 de febrero su último informe, titulado
"Cambio Climático 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad".
 
El análisis muestra que el alcance y la magnitud de los impactos del cambio climático son
mayores que los estimados en el informe anterior publicado en 2014. También evidencia cómo
el cambio climático inducido por el hombre está causando daños peligrosos y generalizados en
la naturaleza, afectando a la vida de miles de millones de personas
 
Si no se toman medidas urgentes para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, la adaptación al
cambio climático será más costosa, ineficiente y, en algunos casos, imposible.
 
Antecedentes
 
El Parlamento Europeo declaró la emergencia climática el 28 de noviembre de 2019 y aprobó la
Ley del Clima el 24 de junio de 2021. Esta ley compromete a la UE a reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030 y a lograr la neutralidad climática
para 2050.
 
Más información
 
Debate: lunes, 4 de abril
 
Declaración de la Comisión, sin resolución
 
Más información
Procedimiento
Informe del IPCC del Sexto Ciclo de Evaluación: "Cambio Climático 2022: Impactos,
Adaptación y Vulnerabilidad”
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

9 I 16

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
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://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2574(RSP)&l=en
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/packages


Estado de derecho en Polonia y Hungría: la
respuesta de la UE, a examen
 
El miércoles por la tarde, los eurodiputados evaluarán con
el Consejo y la Comisión su respuesta al retroceso
democrático en Hungría y Polonia. 
 
La Comisión Europea inició en diciembre de 2017 un procedimiento en virtud del artículo 7 del
Tratado de la UE en respuesta a los riesgos existentes para el Estado de Derecho y los valores
de la UE en Polonia. La decisión fue respaldada por el Parlamento Europeo en una resolución
en marzo de 2018. En cuanto a Hungría, el Parlamento activó el procedimiento del artículo 7 en
septiembre de 2018.
 
Sin embargo, a pesar del deterioro de la situación en ambos países durante los últimos años, el
Consejo ha evitado tomar una decisión sobre si existe "un riesgo claro de violación grave" de
los valores comunes de la UE, el siguiente paso en el procedimiento establecido por el artículo
7. Es de esperar que los eurodiputados insten a la presidencia francesa del Consejo a avanza y
pregunten a la Comisión sobre otras medidas para garantizar el respeto del Estado de derecho.
 
Además de tratar el tema en comisión y en el pleno, el Parlamento ha enviado en los últimos
meses delegaciones tanto a Hungría como a Polonia para evaluar la situación de la democracia
y  los  derechos  fundamentales  sobre  el  terreno  y  para  reunirse  con  representantes  del
Gobierno,  el  poder  judicial,  la  oposición,  así  como con la  sociedad civil  y  los  medios de
comunicación.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 6 de abril
 
Declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Retroceso del Estado de Derecho en los países miembros. Cómo puede actuar la UE
(infografía)
Resolución del PE sobre el Estado de Derecho y las consecuencias de las resoluciones del
TJUE (10.03.2022)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis del Estado de Derecho en Polonia y la
primacía del Derecho de la Unión (21.10.2021)
Resolución del Parlamento Europeo sobre la violación del Derecho de la Unión y de los
derechos de los ciudadanos LGBTIQ en Hungría como consecuencia de las modificaciones
legales aprobadas por el Parlamento húngaro (8.07.2021)
Material Audiovisual (Hungría)
Material Audiovisual (Polonia)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017PC0835
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0055_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69907/rule-of-law-in-poland-and-hungary-has-worsened
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012M007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012M007
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210930IPR13942/rule-of-law-in-hungary-meps-conclude-three-day-trip-to-assess-the-situation
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220218IPR23604/eu-values-in-poland-meps-wrap-up-fact-finding-visit-to-warsaw
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/estado-de-derecho-como-funciona-el-procedimiento-del-articulo-7-infografia
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/estado-de-derecho-como-funciona-el-procedimiento-del-articulo-7-infografia
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0074_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0074_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0439_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0439_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0362_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0362_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0362_ES.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/package/rule-of-law-in-hungary_20302
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/package/rule-of-law-in-poland_17704


Derecho a reparar: los eurodiputados presentan
sus demandas
 
El nuevo «derecho a reparar» debe incluir productos
duraderos susceptibles de arreglo, un etiquetado que
informe mejor a los consumidores y la ampliación de las
garantías.
 
El jueves, los eurodiputados debatirán y votarán una resolución que recoge sus expectativas
respecto al «derecho a reparar» de los consumidores, ante la iniciativa que planea presentar la
Comisión. El texto subraya que para que el «derecho a reparar» sea efectivo debe abordar todo
el ciclo de vida de un producto y tener en cuenta factores como el diseño, la producción ética,
la estandarización y el etiquetado sobre la posibilidad de reparar el producto y sobre su vida útil
estimada.
 
Además, tanto la industria de la reparación como los consumidores deben recibir, según los
eurodiputados, información sobre reparación y mantenimiento de forma gratuita.
 
Las  prácticas  que  indebidamente  limiten  el  derecho  a  la  reparación  o  conduzcan  a  la
obsolescencia podrían considerarse «prácticas comerciales desleales», y quedar prohibidas en
la UE. Los eurodiputados también plantean incentivos para que los consumidores opten por
reparar en vez de sustituir los productos, requerimientos para garantizar el diseño de productos
más  duraderos  y  normas  armonizadas  sobre  información  al  consumidor  (que  incluya
«puntuación sobre reparabilidad», vida útil estimada, piezas de recambio y disponibilidad de
actualizaciones informáticas).
 
Más información
Nota de prensa tras la votación en comisión (16.03.2022)
Procedimiento
Servicio de Investigación del PE: sesión informativa y video
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220309IPR25157/right-to-repair-meps-set-out-their-demands-ahead-of-commission-s-proposal
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2515(RSP)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)698869
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/package/circular-economy_17610


El Parlamento debatirá la grave situación de las
mujeres en Afganistán
 
Ante el drástico deterioro de los derechos de las mujeres
en Afganistán, los eurodiputados y el Alto representante de
la UE, Josep Borrell, evaluarán el martes la situación en el
país.
 
Los talibanes anunciaron recientemente que no permitirán que las niñas mayores de 12 años
asistan a la escuela. Incumplen así su promesa de garantizar a las mujeres el acceso a la
educación.
 
El nuevo régimen afgano también ha impuesto otras limitaciones, como impedir a las mujeres
tomar un avión sin acompañante masculino.
 
En febrero, el Parlamento Europeo organizó las "Jornadas de la Mujer Afgana", una serie de
actos destinados a visibilizar la grave situación que viven las mujeres en el país. Además, un
grupo de mujeres afganas fueron finalistas del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia
2021.
 
Más información
 
Debate: martes, 5 de abril
 
Votación: miércoles, 6 de abril
 
Declaración del Alto Representante, con resolución
 
Más información
Material audiovisual
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220120IPR21429/european-parliament-to-host-afghan-women-days
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20211008STO14523/premio-sajarov-2021-los-finalistas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20211008STO14523/premio-sajarov-2021-los-finalistas
https://multimedia.europarl.europa.eu/es


El derecho al asilo en la UE
 
El pleno examinará el miércoles cómo se aplican las reglas
de asilo en la UE y, en particular, las acusaciones sobre
infracciones del derecho al asilo y el principio de la no
devolución
 
Es previsible que los eurodiputados citen las revelaciones sobre retornos forzosos en varias
zonas,  como  la  frontera  greco-turca  o  las  fronteras  de  Letonia,  Lituania  y  Polonia  con
Bielorrusia. Además de insistir en la necesidad de garantizar condiciones de recepción dignas a
las personas que buscan asilo en la UE, es de esperar que recuerden la obligación de respetar
el principio recogido en el artículo 33 de la Convención de Ginebra que prohíbe la expulsión de
personas a países donde su vida puede correr riesgo.
 
La comisión de Libertades Civiles del PE envió una delegación a Grecia en octubre de 2021 y
otra a Letonia y Lituania en marzo de 2022 para verificar las condiciones de recepción sobre el
terreno y comprobar si  los procedimientos de asilo se están aplicando correctamente.  El
Parlamento  también  creó  un  grupo  dentro  de  la  comisión  de  Libertades  para  someter  a
escrutinio regular el trabajo de la agencia de fronteras Frontex, ante las revelaciones de su
implicación en devoluciones forzosas de solicitantes de asilo de Grecia a Turquía.
 
Más información
 
Debate: miércoles, 6 de abril
 
Declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Servicio de investigación del PE: Operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo
Tendencias sobre asilo - Agencia europea de asilo
Material audiovisual
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https://ecre.org/greece-pushbacks-by-sea-to-go-before-ecthr-access-to-procedures-restricted-on-land-rule-of-law-concerns-in-asylum-system-persist-commission-challenges-legality-of-the-safe-third-country-concept/
https://www.acnur.org/prot/instr/5b0766944/convencion-sobre-el-estatuto-de-los-refugiados.html?query=convenci%C3%B3n%20de%20ginebra
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211104IPR16613/civil-liberties-committee-delegation-concludes-mission-to-greece
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220223IPR23911/meps-end-visit-to-latvia-and-lithuania-to-assess-situation-at-belarus-borders
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220322IPR25997/frontex-scrutiny-group-lena-dupont-appointed-chair
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659442/EPRS_BRI(2021)659442_EN.pdf
https://euaa.europa.eu/latest-asylum-trends-annual-overview-2021
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/migration_17605


Transparencia salarial: votación sobre nuevas
para atajar la brecha de género
 
El Parlamento fijará el martes posición de cara a las
negociaciones con el Consejo sobre un proyecto de ley
para garantizar que mujeres y hombres reciben el mismo
salario por igual trabajo. 
 
Las comisiones de Derechos de la mujer y Empleo, en su votación el 17 de marzo, pidieron que
todas las empresas de la UE con al menos 50 empleados (en vez de los 250 propuestos
originalmente por la Comisión) estén obligadas a publicar información que haga más fácil a los
trabajadores comparar salarios y revelar la existencia de posibles brechas de género dentro de
la organización.
 
 
Los eurodiputados también quieren planes de acción sobre género en todas las compañías en
que la información muestre una brecha salarial de género de al menos el 2,5%.
 
Una vez aprobado el mandato negociador por el pleno, los eurodiputados responsables podrán
inmediatamente comenzar las conversaciones con los Estados miembros, que ya fijaron su
propia posición sobre la propuesta legislativa en diciembre.
 
Contexto
 
El principio de mismo salario por idéntico trabajo está recogido en el artículo 157 del Tratado de
la UE. Sin embargo, la brecha salarial de género persiste en la UE, en torno al 14%, con
significativas variaciones entre los Estados miembros. En los últimos diez años ha descendido,
pero sólo de manera marginal.
 
Más información
 
Votación: martes, 5 de abril
 
Procedimiento legislativo ordinario, primera lectura
 
Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (17.03.2022)
Procedimiento
Servicio de investigación del PE: Igual salario por el mismo trabajo para hombres y mujeres
(febrero de 2022)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:12012E157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:12012E157
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220309IPR25158/gender-pay-gap-meps-back-binding-pay-transparency-measures
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0050(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)698934
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)698934


Resoluciones sobre derechos humanos en
Guatemala, Rusia y Corea del Norte
 
El pleno debatirá el miércoles sobre cuestiones relativa a la
democracia y los derechos humanos en Guatemala, Rusia
y Corea del Norte
 
Los  debates  del  miércoles  -  sobre  el  Estado  de  derecho  y  los  derechos  humanos  en
Guatemala, la creciente represión en Rusia, incluido el caso de Alexey Navalny, y los derechos
humanos en Corea del Norte, incluida la persecución de minorías religiosas-, irán seguidos de
la votación de sendas resoluciones el jueves.
 
Más información
Material audiovisual
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Otros temas
 
Otros temas
 

Ley  de  Gobernanza  de  Datos.  Procedimiento  legislativo  ordinario,  acuerdo  en
primera  lectura.  Debate  y  votación,  el  miércoles. 
Alquiler de vehículos de transporte sin conductor. Procedimiento legislativo ordinario,
segunda lectura. Debate, el lunes.  
Reserva de estabilidad en el  mercado de derechos de emisión.  Procedimiento
legislativo  ordinario,  primera lectura.  Debate,  el  lunes;  votación,  el  martes.
 
Presupuesto  de  la  UE  para  2023:  orientaciones  del  Parlamento.  Iniciativa
presupuestaria.  Debate,  el  martes;  votación,  el  miércoles. 
Protección de los derechos del menor en procedimientos civiles, administrativos y de
familia. Informe de propia iniciativa. Debate, el lunes; votación, el martes. Ponente:
Adrián Vázquez Lázara (Renew, ES). 
Desarrollo de acciones de educación de la ciudadanía. Informe de propia iniciativa.
Debate, el lunes; votación, el martes. Ponente: Domènec Ruiz Devesa (S&D, ES).
 
Situación de las comunidades romaníes marginalizadas en la UE. Declaración de la
Comisión, sin resolución. Debate, el jueves.
 
Cooperación y similitudes entre el  régimen de Putin y la extrema derecha y los
movimientos separatistas en Europa. Debate de actualidad, el  miércoles. 
Salud mental. Declaración de la Comisión, sin resolución. Debate, el jueves.
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