
 

Destacados  del  pleno.  Estrasburgo,  4-7  de  julio
2022
 
Taxonomía: el PE vota la propuesta de la CE de incluir el gas y la
nuclear 
Los eurodiputados deben decidir si vetan la propuesta de la Comisión de incluir la
energía nuclear y el gas en la lista de actividades económicas ambientalmente
sostenibles.
 
 
Servicios digitales: control de grandes tecnológicas y protección de
usuarios 
La nueva legislación digital europea obliga a las compañías a proteger a los usuarios
frente al contenido ilegal, garantiza rendición de cuentas y limita el poder de las
grandes empresas.
 
 
Debate sobre las conclusiones del Consejo Europeo 
Los eurodiputados debatirán el miércoles por la mañana los resultados del Consejo
Europeo del 23 y 24 de junio con Charles Michel y Maroš Šefčovič.
 
 
Presidencia checa de la UE: el primer ministro presenta sus
prioridades 
El primer ministro de Chequia, Petr Fiala, detallará al pleno el miércoles el programa
de trabajo del semestre de presidencia checa de la UE, que comienza el 1 de julio.
 
 
Debate con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis 
El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, analizará en el pleno los desafíos a los
que se enfrenta la UE y sus perspectivas de futuro el martes a las 10.30.
 
 
La respuesta de la UE al aumento del coste de la vida 
Los eurodiputados interrogarán a la Comisión y el Consejo el martes sobre las
iniciativas que puede adoptar la UE para ayudar a los ciudadanos a capear el
incremento en el coste de la vida.
 
 
Violencia y maltrato contra solicitantes de asilo en la frontera entre
España y Marruecos 
El pleno tratará el lunes los sucesos de Melilla y la posible acción de la UE para
reducir la presión migratoria en las fronteras exteriores y apoyar a los países en
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primera línea. 
 
 
Vínculos de los partidos europeos extremistas con Rusia: debate en
el pleno 
El miércoles, el pleno analizará las relaciones del Gobierno ruso con partidos
europeos extremistas y populistas en el contexto de la guerra en Ucrania. 
 
 
El fin del derecho al aborto en Estados Unidos, a debate 
Los eurodiputados insistirán en la importancia de garantizar el acceso al aborto
seguro, y condenarán el retroceso en los derechos sexuales y de salud reproductiva
en Estados Unidos.
 
 
Imposición extraordinaria sobre los beneficios de las energéticas  
Los eurodiputados analizarán el miércoles con el Consejo y la Comisión la posibilidad
de imponer impuestos especiales a los beneficios extraordinarios de las compañías
energéticas. 
 
 
Transición a combustibles verdes en la aviación 
Con vistas a lograr la neutralidad climática en 2050, la aviación debe aumentar el uso
de combustibles sostenibles, desde los sintéticos al aceite de cocina usado y el
hidrógeno.
 
 
Proteger la salud mental en el espacio de trabajo digital 
El pleno propondrá medidas para prevenir el estrés vinculado al uso de la tecnología y
la sobreconexión, combatir los problemas de salud mental y potenciar las ventajas del
teletrabajo.  
 
 
Mujeres pobres en Europa 
Los eurodiputados pedirán a la Comisión una estrategia ambiciosa contra la pobreza
para 2030, con objetivos específicos y énfasis en reducir esta lacra entre las mujeres. 
 
 
Una acción común europea en materia de cuidados 
El pleno instará a los Estados miembros a reconocer el derecho a la asistencia y a
reformar sus servicios sociales para garantizar un acceso a los cuidados integral,
equitativo y oportuno.
 
 
Otros temas 
.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/es/agenda/briefing/2022-07-04
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Taxonomía: el PE vota la propuesta de la CE de
incluir el gas y la nuclear
 
Los eurodiputados deben decidir si vetan la propuesta de
la Comisión de incluir la energía nuclear y el gas en la lista
de actividades económicas ambientalmente sostenibles.
 
El debate se celebrará el martes y la votación tendrá lugar el miércoles.
 
El 9 de marzo, la Comisión propuso la inclusión, bajo ciertas condiciones, de actividades
específicas  de  la  energía  nuclear  y  gasística  en  la  lista  de  actividades  económicas
ambientalmente  sostenibles  cubiertas  por  la  llamada  taxonomía  de  la  UE.
 
El Parlamento y el Consejo tienen hasta el 11 de julio para vetar la propuesta. El 14 de junio,
las comisiones de Asuntos Económicos y de Medio Ambiente votaron en contra. Si la mayoría
absoluta del Parlamento Europeo (353 diputados) la rechaza, la Comisión tendrá que retirar o
modificar su propuesta.
 
Antecedentes
 
El reglamento sobre la taxonomía forma parte del plan de acción de la Comisión para financiar
el crecimiento sostenible y tiene como objetivo impulsar las inversiones verdes y evitar la
impostura verde («greenwashing», en inglés), es decir, que las empresas traten de aparentar
ser más respetuosas con el medio ambiente de lo que en realidad son.
 
Más información
Procedimiento
Taxonomía: Los eurodiputados se oponen al plan de la Comisión de incluir las actividades
gasísticas y nucleares (14.06.2022)
Proyecto de objeción
Taxonomía de la UE: acto delegado complementario sobre el clima para acelerar la
descarbonización (02.02.2022)
Comunicado de la Comisión sobre el paquete de financiación sostenible (21.04.2021)
Centro Común de Investigación: Evaluación específica de la energía nuclear
Plataforma sobre financiación sostenible
Material audiovisual
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_711
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_es?etrans=es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_es
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2594(DEA)&l=es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-submitted.html?tabType=reports
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_es
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_es
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_es#nuclear
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_es
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/package


Servicios digitales: control de grandes
tecnológicas y protección de usuarios
 
La nueva legislación digital europea obliga a las
compañías a proteger a los usuarios frente al contenido
ilegal, garantiza rendición de cuentas y limita el poder de
las grandes empresas.
 
El Parlamento dará el martes su visto bueno definitivo a las nuevas leyes de Servicios Digitales
(DSA) y Mercados Digitales (DMA),  cuyo principal  objetivo es gestionar los efectos en la
sociedad y la economía de la industria tecnológica y establecer estándares para un entorno
digital más seguro y abierto para los usuarios y un mercado más justo para las empresas.
 
En virtud de la Ley de Servicios Digitales, las plataformas, como redes sociales y los mercados
en línea, tendrán que tomar medidas para proteger a los usuarios de contenido y bienes
ilegales.  Las plataformas y operadores más grandes estarán sujetos a obligaciones más
estrictos,  en  proporción  a  los  riesgos  que  representan  para  la  sociedad.  Las  grandes
tecnológicas tendrán que ser más transparentes sobre sus operaciones y actuar para frenar la
difusión de desinformación y los efectos adversos sobre los derechos fundamentales.  La
publicidad personalizada quedará limitada y las prácticas directamente engañosas (como los
llamados “dark patterns”, en inglés), prohibidas.
 
La Ley de Mercados Digitales se centra en las prácticas injustas empleadas por las grandes
plataformas dominantes en el  mercado digital,  como las  redes sociales,  los  servicios  de
mensajería y los motores de búsqueda. El objetivo es establecer unas condiciones equitativas
para incentivar el crecimiento y la innovación, y dar más opciones a los usuarios.
 
Debate: lunes, 4 de julio
 
Votación: martes, 5 de julio
 
Procedimiento legislativo ordinario, acuerdo en primera lectura
 
Rueda de prensa: martes, 5 de julio, a las 14.00
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32814/internal-market-committee-endorses-agreement-on-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32814/internal-market-committee-endorses-agreement-on-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220516IPR29641/digital-markets-act-ep-committee-endorses-agreement-with-council


Más información
Comunicado de prensa tras el acuerdo interinstitucional sobre la Ley de Servicios Digitales
(23.04.2022)
Comunicado de prensa tras el acuerdo interinstitucional sobre la Ley de Mercados Digitales
(24.03.2022)
Ponente de la Ley de Servicios Digitales: Christel Schaldemose (S&D, Dinamarca)
Ponente de la Ley de Mercados Digitales: Andreas Schwab (PPE, Alemania)
Estudios sobre el paquete de servicios digitales
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220412IPR27111/digital-services-act-agreement-for-a-transparent-and-safe-online-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220412IPR27111/digital-services-act-agreement-for-a-transparent-and-safe-online-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28223/ANDREAS_SCHWAB/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/703347/IPOL_BRI(2022)703347_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/digital-services-and-digital-markets-act_17701


Debate sobre las conclusiones del Consejo
Europeo
 
Los eurodiputados debatirán el miércoles por la mañana
los resultados del Consejo Europeo del 23 y 24 de junio
con Charles Michel y Maroš Šefčovič.
 
Los jefes de Estado o de Gobierno concedieron el estatus de candidatos a la UE a Ucrania y a
la República de Moldavia. Asimismo, declararon que Georgia debería convertirse en candidato
una vez que haya acometido las reformas especificadas en el dictamen de la Comisión sobre
su solicitud de adhesión. Los dirigentes europeos también debatieron la guerra de agresión de
Rusia  contra  Ucrania,  el  seguimiento  de  la  Conferencia  sobre  el  Futuro  de  Europa,  las
relaciones de la UE con sus socios europeos y los problemas económicos. Antes del Consejo
Europeo, los mandatarios de la UE también se reunieron con sus homólogos de los Balcanes
Occidentales.
 
Durante el debate plenario del 22 de junio que precedió a la cumbre, los eurodiputados pidieron
a los líderes europeos que aprovecharan la oportunidad de ampliar y reformar la UE y que
votaran a favor de una revisión de los Tratados, tal y como solicita el Parlamento. De esta
manera, se aprovecharía un momento histórico para la UE, especialmente en lo que respecta a
la reforma del voto por unanimidad en el Consejo.
 
En una resolución adoptada el 23 de junio, justo antes del inicio de la cumbre, el Parlamento
exigió que se concediera a Ucrania y a la República de Moldavia el estatus de candidatos a la
UE «sin  demora» y  que se  haga lo  mismo con Georgia  «una vez  que su  gobierno haya
cumplido» con las  prioridades indicadas por  la  Comisión  Europea.
 
Más información
La UE debe reconocer a Ucrania y Moldavia como países candidatos sin dilación, según el PE
(23.06.2022)
Los eurodiputados sostienen que los líderes de la UE deben aprovechar la oportunidad de
ampliar y reformar la UE (22.06.2022)
Discurso de la presidenta del PE, Roberta Metsola, durante la cumbre europea
Conclusiones del Consejo Europeo
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=8ec10b48-8934-1b3b-e92b-d23beffbbb1e&date=20220622
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0249_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220616IPR33216/la-ue-debe-reconocer-a-ucrania-y-moldavia-como-paises-candidatos-sin-dilacion
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220616IPR33216/la-ue-debe-reconocer-a-ucrania-y-moldavia-como-paises-candidatos-sin-dilacion
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220616IPR33217/meps-say-eu-leaders-must-grab-the-opportunity-to-expand-and-reform-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220616IPR33217/meps-say-eu-leaders-must-grab-the-opportunity-to-expand-and-reform-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220623IPR33715/it-s-time-eu-candidate-status-will-strengthen-ukraine-and-europe-metsola
https://www.consilium.europa.eu/media/57473/2022-06-2324-euco-conclusions-es.pdf


Presidencia checa de la UE: el primer ministro
presenta sus prioridades
 
El primer ministro de Chequia, Petr Fiala, detallará al pleno
el miércoles el programa de trabajo del semestre de
presidencia checa de la UE, que comienza el 1 de julio.
 
El lema de la Presidencia Checa es «Europa como tarea: repensar, reconstruir, recargar», en
alusión a un discurso del primer presidente checo, Václav Havel. El eslogan hace hincapié en la
necesdiad de reevaluar las políticas europeas actuales a la vista de la guerra de agresión de
Rusia contra Ucrania.
 
En cuanto a las prioridades políticas de Praga en los seis meses que estará al frente de la UE,
destacan la gestión de la crisis de refugiados procedentes de Ucrania y la recuperación del
país,  la  seguridad energética,  la  defensa y  la  seguridad en el  ciberespacio,  así  como la
resiliencia  estratégica  de  la  economía  europea y  reforzar  la  solidez  de  las  instituciones
democráticas.
 
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el primer ministro Fiala darán una
rueda de prensa conjunta a las 11.15 (por confirmar).
 
Más información
Programa de trabajo de la presidencia checa
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https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/


Debate con el primer ministro griego, Kyriakos
Mitsotakis
 
El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, analizará en
el pleno los desafíos a los que se enfrenta la UE y sus
perspectivas de futuro el martes a las 10.30.
 
Tras la intervención de Mitsotakis habrá una ronda de oradores de los grupos políticos. Se trata
del quinto debate bajo el título «Esto es Europa, tras los celebrados con la primera ministra
estonia en marzo, el primer ministro italiano en mayo, el primer ministro irlandés en la primera
sesión de junio y el primer ministro croata Andrej Plenković en la segunda sesión de junio.
 
Kyriakos Mitsotakis ocupa el cargo desde julio de 2019. Antes fue diputado en el Parlamento
griego y ministro de Reforma Administrativa y Gobernanza Electrónica (de junio de 2013 a
enero de 2015).  En enero de 2016 fue elegido presidente del  partido conservador Nueva
Democracia.
 
Más información
Página web del primer ministro griego
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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/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/20220616IPR33218/andrej-plenkovic-grant-candidate-status-to-ukraine-and-bosnia-and-herzegovina
https://primeminister.gr/en/home


La respuesta de la UE al aumento del coste de la
vida
 
Los eurodiputados interrogarán a la Comisión y el Consejo
el martes sobre las iniciativas que puede adoptar la UE
para ayudar a los ciudadanos a capear el incremento en el
coste de la vida.
 
El  debate  llega  en  un  contexto  de  fuerte  inflación,  crecientes  tipos  de  interés  y  precios
energéticos disparados, todo ello alimentado por la recuperación tras la pandemia de COVID-
19 y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.
 
Contexto
 
La inflación lleva en tendencia ascendente desde mediados de 2021 y en mayo alcanzó el 8%.
Inicialmente empujado por la energía y los problemas de la cadena de suministro, el alza de
precios se está consolidando.
 
Los Estados miembros tienen fondos a su disposición, como NextGenerationEU y el Fondo
Social Europeo+, para invertir en inclusión y protección social, para proteger a la población más
vulnerable.
 
Más información
Servicio de Estudios del PE: La inflación explicada
Material audiovisual
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https://europa.eu/next-generation-eu/index_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)729352
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Violencia y maltrato contra solicitantes de asilo
en la frontera entre España y Marruecos
 
El pleno tratará el lunes los sucesos de Melilla y la posible
acción de la UE para reducir la presión migratoria en las
fronteras exteriores y apoyar a los países en primera línea. 
 
Docenas de personas murieron el 24 de junio en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad
marroquíes en la frontera entre España y Marruecos, tras un intento de cruzar la valla en torno
al enclave español de Melilla.
 
En el debate en el pleno, es de esperar que los eurodiputados pidan a los Estados miembros
que garanticen un trato humano a todas las personas que buscan protección internacional en
sus fronteras e insistirán en pedir vías legales de entrada a la UE. También es previsible que
hagan  hincapié  en  la  importancia  de  asegurar  las  fronteras  exteriores  y  de  evitar  la
instrumentalización de los migrantes y  solicitantes de asilo  por  parte de terceros países.
 
Más información
Material audiovisual
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https://www.unhcr.org/news/press/2022/6/62b738274/unhcr-iom-deplore-loss-life-nador-melilla-crossing.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Vínculos de los partidos europeos extremistas
con Rusia: debate en el pleno
 
El miércoles, el pleno analizará las relaciones del Gobierno
ruso con partidos europeos extremistas y populistas en el
contexto de la guerra en Ucrania. 
 
Representantes de la Comisión y la Presidencia tienen previsto participar en el debate, que
comenzará hacia las 17.00.
 
Más información
Estudio del PE sobre el extremismo de derechas en la UE (20.05.2022)
Incremento del extremismo de derechas y del racismo en Europa (en vista de los hechos
acaecidos recientemente en Roma) (debate en el pleno, 20.10.2021)
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/IPOL_STU(2021)700953
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-10-20-ITM-010_EN.html
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El fin del derecho al aborto en Estados Unidos, a
debate
 
Los eurodiputados insistirán en la importancia de
garantizar el acceso al aborto seguro, y condenarán el
retroceso en los derechos sexuales y de salud
reproductiva en Estados Unidos.
 
En la sesión plenaria de junio en Estrasburgo, el pleno ya aprobó una resolución sobre las
amenazas al  derecho al  aborto en el  mundo, tras la filtración de la posible anulación del
derecho al aborto en EE.UU. por parte de su Tribunal Supremo, confirmada el pasada 24 de
junio.
 
El debate tendrá lugar el lunes, tras la apertura de la sesión, y el pleno votará una resolución el
jueves.
 
Más información
Declaración del presidente de la comisión de Derechos de la Mujer tras la sentencia del
Supremo de EE.UU (27.06.2022)
Los eurodiputados piden que se garantice el derecho al aborto legal y seguro (9.06.2022)
Material audiovisual
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Imposición extraordinaria sobre los beneficios de
las energéticas 
 
Los eurodiputados analizarán el miércoles con el Consejo
y la Comisión la posibilidad de imponer impuestos
especiales a los beneficios extraordinarios de las
compañías energéticas. 
 
En un contexto de precios energéticos disparados y con los hogares bajo presión, el pleno
debatirá las ventajas y la manera más efectiva de gravar los beneficios extraordinarios que
están  obteniendo  las  empresas  energéticas.  En  una  resolución  aprobada  en  mayo,  el
Parlamento  ya  reclamó  esa  medida  fiscal.
 
Declaraciones del Consejo y la Comisión, sin resolución
 
Más información
Comunicación de la Comisión sobre RePowerEU
Material audiovisual
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Transición a combustibles verdes en la aviación
 
Con vistas a lograr la neutralidad climática en 2050, la
aviación debe aumentar el uso de combustibles
sostenibles, desde los sintéticos al aceite de cocina usado
y el hidrógeno.
 
El jueves, los eurodiputados debatirán y votarán su posición negociadora sobre las nuevas
normas de aviación integradas en el plan «ReFuelEU». El objetivo es aumentar el uso de
combustibles sostenibles por parte de los operadores aéreos y los aeropuertos europeos, con
el fin de reducir las emisiones del sector de la aviación y contribuir a que la UE consiga la
neutralidad climática en 2050.
 
Es de esperar que el Parlamento fije objetivos más ambiciosos que los propuestos por la
Comisión.  En  concreto,  los  eurodiputados  pedirán  un  aumento  de  la  cuota  mínima  de
combustibles sostenibles para el sector aéreo que debe estar disponible en los aeropuertos
europeos: el 37% en 2040 y el 85% en 2050 (frente al 32% y 63%, respectivamente, propuesto
por la CE). El borrador que votará el pleno también reclama un Fondo de Aviación Sostenible
para  acelerar  la  descarbonización  del  sector  de  la  aviación  y  apoyar  la  inversión  en
combustibles sostenibles, tecnologías innovadoras de propulsión de aeronaves e investigación
sobre nuevos motores.
 
La aviación civil representa el 13,4% de las emisiones totales de CO2 del transporte en la UE.
La iniciativa «ReFuelEU Aviation» forma parte del paquete «Fit for 55 en 2030», la estrategia
de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030 en
comparación con los niveles de 1990, de acuerdo con la Ley Europea del Clima.
 
Más información
Comunicado de prensa tras la votación en comisión (27.06.2022)
Informe del Servicio de Investigación del PE sobre la iniciativa ReFuelEu Aviation (junio de
2022)
Procedimiento
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Proteger la salud mental en el espacio de trabajo
digital
 
El pleno propondrá medidas para prevenir el estrés
vinculado al uso de la tecnología y la sobreconexión,
combatir los problemas de salud mental y potenciar las
ventajas del teletrabajo.  
 
El proyecto de informe elaborado por la comisión de Empleo -que será debatido y sometido a
votación el martes- destaca las ventajas de trabajar desde casa, como una mayor flexibilidad y
autonomía. También advierte de los importantes riesgos para la salud que suponen el exceso
de conexión, la difuminación de los límites entre el trabajo y la vida privada, la mayor intensidad
del trabajo o el «tecnoestrés», vinculado al uso de la tecnología.
 
Los eurodiputados pedirán a la Comisión que proponga una directiva con normas y condiciones
mínimas para proteger la salud mental de los trabajadores en el entorno digital. El Parlamento
ya exigió en enero de 2021 nuevas normas comunitarias para garantizar a los trabajadores el
«derecho a la desconexión» del trabajo sin sufrir repercusiones negativas.
 
Más información
Proyecto de informe sobre la salud mental en el mundo laboral digital
Comunicado de prensa sobre la votación en comisión (14.06.2022)
Procedimiento
Resolución del PE sobre el derecho a la desconexión (21.01.2021)
Material audiovisual
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Mujeres pobres en Europa
 
Los eurodiputados pedirán a la Comisión una estrategia
ambiciosa contra la pobreza para 2030, con objetivos
específicos y énfasis en reducir esta lacra entre las
mujeres. 
 
El proyecto de informe que el pleno debatirá el lunes y someterá a votación el martes insta a la
Comisión  y  los  Estados  miembros  a  abordar  de  manera  efectiva  las  desigualdades  que
afrontan las mujeres, como los obstáculos para acceder al mercado laboral, la escasez de
servicios de cuidado infantil asequibles y de calidad, y los empleos precarios.
 
Según Eurostat, en la UE hay 64,6 millones de mujeres y 57,6 millones de hombres pobres,
una situación que se ha agravado por la pandemia de COVID-19.
 
Según los eurodiputados, el género debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar las políticas
para atajar el sinhogarismo, las dificultades para acceder a vivienda adecuada y asequible, y
sobre energía. También insisten en la importancia de prestar apoyo a las mujeres que huyen de
la violencia de género.
 
Debate: lunes, 4 de julio
 
Votación: martes 5 de julio
 
Informe de propia iniciativa
 
Más información
Proyecto de informe
Procedimiento
Perfil de la ponente: Lina Gálvez Muñoz (S&D, España)
Material audiovisual
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Una acción común europea en materia de
cuidados
 
El pleno instará a los Estados miembros a reconocer el
derecho a la asistencia y a reformar sus servicios sociales
para garantizar un acceso a los cuidados integral,
equitativo y oportuno.
 
El proyecto de informe elaborado conjuntamente por las comisiones de Derechos de la Mujer y
de Empleo, que los eurodiputados debatirán y votarán el martes, insta a la Comisión y a los
Estados miembros a financiar de forma más eficaz todos los tipos de servicios de asistencia.
También animan a utilizar los fondos estructurales y de inversión para invertir en cuidado de
niños, personas mayores y otras personas dependientes.
 
Entre 40 y 50 millones de personas, la mayoría mujeres, prestan cuidados informales de forma
regular. El texto reclama medidas legislativas e inversiones a nivel europeo para garantizar
condiciones laborales decentes y hacer más atractivo el trabajo en el sector de la asistencia.
Los Estados miembros deben impulsar la formación de los cuidadores tanto profesionales
como voluntarios para prevenir, prohibir y combatir la violencia y el acoso relacionados con los
cuidados, y establecer vías independientes y eficaces para la denuncia y compensación.
 
Más información
Proyecto de informe para una acción común europea en materia de cuidados
Procedimiento
Tren legislativo
Material audiovisual
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Otros temas
 
.
 

Incorporación de Croacia a la zona euro. Procedimiento de consulta. Debate, el
lunes; votación, el martes.
 
Vetos nacionales al  acuerdo global  para un tipo mínimo común en la fiscalidad
corporativa. Resolución no legislativa. Debate, el 23 de junio; votación, el miércoles. 
Medidas para facilitar las exportaciones de alimentos desde Ucrania. Declaraciones
del Consejo y la Comisión, sin resolución. Debate, el miércoles. 
Decisión unilateral del Gobierno británico sobre Irlanda del Norte y respeto de la
legislación internacional. Declaraciones del Consejo y la Comisión, con resolución.
Debate, el miércoles; votación, en una próxima sesión. 
Informes anuales sobre Bosnia y Herzegovian, Serbia y Kosovo. Debates, el martes;
votaciones, el miércoles.  
Ronda de preguntas a la Comisión sobre biodiversidad, el martes. 
Medidas para aliviar el impacto de la guerra en Ucrania en el sector de la pesca y la
acuicultura. Procedimiento legislativo ordinario. Votación, el miércoles. 
Resoluciones  sobre  derechos  humanos  y  democracia  (Hong  Kong,  Brasil,
Taykistán).  Debates,  el  miércoles;  votaciones,  el  jueves.
 
Plan de acción para la economía social. Informe de propia iniciativa (ponente, Jordi
Cañas (Renew)). Debate, el martes; votación, el miércoles. 
La UE y la defensa del multilateralismo. Informe de propia iniciativa (ponente, Javi
López (S&D)). Debate, el martes; votación, el miércoles.
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